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RESUMEN 

El estudio, permite confirmar la situación actual de la seguridad de información 

para ello, como primera instancia se procedió con el reconocimiento de las 

funciones, procesos y activos de los departamentos. Tomando en consideración 

que la seguridad en las empresas no sólo debe de establecerse en la infraestructura 

física, sino también en la información, medir  controles que garanticen de manera 

razonable la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. En 

otras palabras, el establecer políticas de seguridad y el respaldar procesos en 

buenas prácticas recomendadas por estándares internacionales, no sólo confirma 

que cada transacción se va a realizar de manera eficiente, sino también que la 

empresa está preparada para competir en un mercado global. En base a esto se ve 

la factibilidad del proyecto y estudio de recomendaciones que permitan guiar la 

organización para establecer procesos basados en buenas prácticas.  
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ABSTRACT 

The study confirms the current security situation of information To do this, in the 

first instance proceeded with the recognition of the functions, processes and assets 

of the department. Considering that security companies must establish not only 

the physical infrastructure but also information, measure controls to reasonably 

ensure the availability, confidentiality and integrity of information. In other 

words, the set security policies and processes support good practices 

recommended by international standards, not only confirms that each transaction 

is to be performed efficiently, but also that the company is prepared to compete in 

a global market. On this basis we see the feasibility study of the project and 

recommendations to guide the organization to establish processes based on best 

practices. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología con el paso de los años fue evolucionando y su acceso ya no es tan 

restringido, tanto la computación y la informática se empezaron a implementar en 

las grandes organizaciones, así mismo las actividades que se  realizaban en ellas 

ya no eran tan específicas, incluso se realizaban operaciones de planeación y de 

automatización de los datos. 

El siguiente trabajo tiene como enfoque el estudio de un SGSI(Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información), con el fin de garantizar que los riesgos son 

conocidos, asumidos, gestionados y minimizados de una forma documentada, 

sistemática, estructurada, continua y eficiente. 

Las amenazas que se pueden presentar provienen tanto de agentes externos como 

de agentes internos, por esto es importante que toda organización que quiera tener 

una menor probabilidad de pérdida de recursos por causa de los ataques a los que 

se expone se define una estrategia de seguridad fundamentada en políticas que 

están respaldadas por todos los miembros de la organización. 

Con los SGSI podremos analizar los posibles riesgos, establecer las medidas de 

seguridad necesarias y disponer de controles que nos permitan evaluar la eficacia 

de esas medidas. 

En la presente tesis abarcaremos temas de seguridad de la información, conocido 

como el conjunto de reglas, planes y acciones que permiten asegurar la 
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información, estableciendo algunas formas de control que son necesarias a fin de 

lograr y tener seguridad de la información, cuando no se tiene implementado 

ningún sistema de seguridad informática en la estructura de una empresa. 

La implantación de un SGSI garantiza que la organización adopte las buenas 

prácticas sugeridas por la ISO 27001:2005 para un correcto tratamiento del riesgo 

que se puedan presentar tanto en las áreas de Adquisiciones, Recursos Humanos y 

Cómputo que se manejaran en el presente documento. 

La política de seguridad de una organización es la definición del marco general en 

el cual decide proteger los datos e informaciones que maneja y los servicios que 

presta. Contemplará, entre otras cuestiones, los objetivos de seguridad de la 

información de la organización, los criterios de evaluación y aceptación del 

riesgo. 

Pero garantizar la seguridad de la información conforme al marco definido en la 

política de seguridad requiere un proceso sistemático, documentado y conocido 

por toda la organización, que es lo que se conoce como SGSI. 

Este establece un completo plan de acciones que ayudará a su empresa a 

solucionar los problemas de seguridad técnicos, organizativos y legislativos 

mediante el análisis de riesgos, mejorando y manteniendo la seguridad de la 

información empresarial y garantizando una continuidad de negocio. En una 

organización, el diseño e implementación de un SGSI está influenciado por sus 

necesidades y objetivos, requerimientos de seguridad, procesos empleados y el 

tamaño y estructura de la organización. Un SGSI no tiene un fin estático, se 
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espera que evolucione de forma conjunta con los objetivos estratégicos de 

seguridad de la Organización. 

En un servicio informático el estudio de un SGSI es importante diferenciar 2 

conceptos de seguridad: 

-  Seguridad Informática: Orientada en la protección de la Infraestructura 

TIC que soporta al negocio. 

-  Seguridad de la Información: Orientada en la protección de los activos de 

la información fundamentales para el negocio. 

CAPITULO I - EL PROBLEMA, en este se establecen las causas y consecuencias 

del estudio en cuestión, el cual contiene la formulación del problema, con los 

objetivos de la investigación, la justificación y delimitación respectiva. 

CAPITULO II - EL MARCO TEORICO, se define conceptos y definiciones de 

varios autores los mismos que nos ayudan a tener una idea clara del tema y 

permite al lector familiarizarse con  su contenido, posteriormente se plantea la  

hipótesis y la orientación en el trabajo metodológico, así como la base de 

metodología que sigue la ISO 27001 de Seguridad de la Información basada en 

PHVA (Planificar – Hacer – Verificar – Actuar).  

CAPITULO III – LA  METODOLOGÍA, Se estableció como tipo de investigación 

factible, de igual forma se describieron las diversas modalidades, categorías y 

diseños que se emplearon en la investigación; así como la forma como se 

determinó la muestra, como se recolecto los datos y como se hizo el análisis de los 
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resultados. Se describe la propuesta, ajustándose a los requerimientos y mejores 

prácticas. 

CAPITULO IV –  MARCO ADMINISTRATIVO, se define el cronograma de 

trabajo conforme al trabajo respecto al tema de estudio, también consta con el 

presupuesto realizado para el cumplimiento del mismo. 

CAPITULO V –  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en base a los 

resultados obtenidos de las encuestas y al estudio realizado de acuerdo al tema 

estudiado se expone las recomendaciones ajustada al estudio, y se concluyó en 

función de las opiniones de los encuestados, que  todas las hipótesis planteadas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación en los 

procesos operativos y administrativos, han incidido de manera favorable en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. Por ello, se ha ido migrando de 

procesos y sistemas netamente manuales, a otros de tipo automatizado que deben 

inter-operar con aquellos de índole tradicional; todo esto, con el fin de llevar una 

mejor gestión de la información que la organización maneja, la cual es 

considerada con un activo muy valioso dentro de este mundo altamente 

competitivo, en donde un buen sistema de información cobra mayor relevancia. 

En base a este contexto, se presenta como propuesta un estudio de Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información aplicado a Recursos Humano, 

Adquisiciones y Cómputo, que se encuentra alineado a lo exigido por la norma de 

gestión de seguridad de información, el cual podrá ser usado como base por 

cualquier organización. 

Tomando en consideración el gran volumen de documentación que se registra 

diariamente donde un ataque simple puede originar daños catastróficos a una 

empresa cuando no se cuenta con controles que mitiguen la probabilidad de 

ocurrencia de estos. 
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Las empresas administrativamente necesitan y debe contar con información de 

5cada una de las áreas sobre la cual tomar decisiones a efectos de establecer 

controles necesarios y eficaces. 

Para esto es necesario proteger la información evitando fugas, ya que se ha 

presentado en algunas ocasiones el aparente “robo” y “borrado” de la información 

debido al retiro por parte de la organización de las personas encargadas de la 

misma.  

El uso de dispositivos extraíbles en los cuales pueden llevarse información 

valiosa. 

El acceso remoto mediante internet para realizar actividades por fuera del horario 

laboral. 

La  seguridad informática va adquiriendo una importancia creciente con el 

aumento del volumen de información importante que se halla en las computadoras 

distribuidas. En este tipo de sistemas resulta muy sencillo para un usuario experto 

acceder de forma no autorizada a datos de carácter confidencial.  

Es el uso sistemático de la información para identificar amenazas y coordinar las 

actividades para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Se 

persigue identificar los sectores más vulnerables de la organización y permitir 

concentrar los esfuerzos de control en los lugares críticos. 
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Toda organización debe estar a la vanguardia de los procesos de cambio. Estas 

deben disponer de información continua y confiable en el tiempo, esto constituye 

una ventaja fundamental. 

Como en todas las innovaciones se presentan los aspectos positivos y los aspectos 

negativos  ya que aunque la tecnología es buena porque reduce mucho esfuerzo, 

también produce muchas confusiones aún más cuando no se implementa 

correctamente, es por ello que nace la Seguridad Informática, puesto que por 

medio de las computadoras se maneja toda la información de las empresas. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Uno de los mitos más extendidos es que con el SGSI ya no vamos a tener 

incidentes de seguridad. ¿De verdad es posible no tenerlos? Todo el mundo 

trabaja con información, la genera, la transmite y la guarda. 

¿Con todo ese trasiego, alguien cree que es posible que no pase nada? Los 

incidentes ocurren, y lo que persigue un SGSI es que seamos capaces de 

detectarlos y resolverlos. 

La información es un valioso activo del que depende el buen funcionamiento de 

una organización. 

Mantener su integridad, confidencialidad y disponibilidad es esencial para 

alcanzar los objetivos de negocio. 
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Por esa razón, desde tiempos inmemorables las organizaciones han puesto los 

medios necesarios para evitar el robo y manipulación de sus datos confidenciales. 

En la actualidad, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha dado un giro radical a 

la forma de hacer negocios, a la vez que ha aumentado los riesgos para las 

empresas que se exponen a nuevas amenazas. 

Desafortunadamente, es relativamente fácil tener acceso a las herramientas que 

permiten a personas no autorizadas llegar hasta la información protegida, con 

poco esfuerzo y conocimientos, causando graves perjuicios para la empresa. 

La mayor parte de la información reside en equipos informáticos, soportes de 

almacenamiento y redes de datos, englobados dentro de lo que se conoce como 

sistemas de información. 

Estos sistemas de información están sujetos a riesgos y amenazas que pueden 

generarse desde dentro de la propia organización o desde el exterior. 

Para proteger a nuestras organizaciones de todas estas amenazas es necesario 

conocerlas y afrontarlas de una manera adecuada. Para ello debemos establecer la 

metodología adecuada e implementar controles de seguridad basados en la 

evaluación de los riesgos y en una medición de su eficacia. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro 1  Causas y Consecuencias del Problema 

 

CAUSA CONSECUENCIA 

Falta de Contingencia 

Un simple fallo o compromiso de los datos se 

convierte en un desastre cuando no hay Plan 

de Continuidad de Negocios 

Navegación imprudente por parte de 

los empleados como:  

Sitios de juegos casuales 

Redes sociales, entre otros 

Introducción de virus que perjudican la 

información almacenada, contagio al resto de 

computadoras en red 

Falta de concientización de políticas 

de la Empresa 

No llevar control, ni conocimiento de que es lo 

que se prohíbe y debe cumplirse 

Falta de respaldo de datos  

Perdida de información valiosa para la 

Empresa 

Personas no autorizadas tienen acceso 

a información  

Manipulación de la información puede 

ocasionar uso mal intencionado. 

Préstamo de usuario y password a 

otras personas 

Captura de información y manejo de la misma 
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Problemas técnicos  

Condiciones de instalación desfavorables, los 

usuarios, la situación política y social y las 

amenazas ambientales. 

Falta de confidencialidad de a 

información 

Información en papeles a disponibilidad de 

cualquier persona, perdida de los documentos, 

etc. 

Uso descuidado del equipo 

por falta de entrenamiento o 

concienciación sobre la seguridad 

Borrar sin querer parte de la información. 

Dejar sin protección determinados ficheros 

básicos del sistema. 

Dejar pegado a la pantalla un post-it con la 

clave u olvidarse de salir del sistema. 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

 

Delimitación del Problema 

Cuadro 2 Delimitación del Problema 

 

CAMPO Empresa  

AREA Recursos Humanos, Adquisiciones y Cómputo 

ASPECTO Buenas Prácticas  
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TEMA 

Estudio de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información aplicado a Recursos, Adquisiciones y 

Cómputo 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

 

 

 

Delimitación Geotemporoespacial 

Cuadro 3 Delimitación Geotemporoespacial 

GEOGRAFICA SERVIGRUP S.A. 

TIEMPO 2012 

ESPACIO 2012 – 2013 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

 

 

 

Formulación del Problema 

Actualmente debido al gran manejo de información que se lleva a cabo produce 

que esta se exponga a incidentes para esto la propuesta de estudio de un SGSI que 

ayude a la protección de la información. 

¿Se puede considerar  confiable la aplicación de normas, estándares y controles 

para optimizar los procesos de las áreas de Recursos Humanos, Adquisiciones y 

Cómputo? 
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Evaluación del Problema 

Delimitado: Pues en conocimiento de la cantidad de información que se maneja 

las empresas se encuentran plenamente vulnerables a cualquier tipo de filtración 

de la información esto expone a que lleve un mal uso de la misma. 

Al no provocar en las personas el conocimiento de reglas, políticas de seguridad y 

de más aportes que brinden un correcto manejo y uso de la información. 

Las empresas pueden enfrentarse  a la inseguridad al momento de querer hacer 

llegar cualquier tipo de información a clientes potenciales que brindan superación 

a su empresa, en muchas de las ocasiones las personas no le dan la importancia 

que amerita hasta que ocurre algún tipo de incidente. 

Evidente: Es fácil denotar que a nivel de seguridad de la información con el 

manejo de reglas y políticas claras  el manejo de la misma se convierta en una 

forma segura, confiable y regularizada en su uso. 

Permitiendo que el empresario pueda confiar plenamente en que su información 

está a salvo ya que puede contar con personas que llevan y son participes de llevar 

a cabalidad una metodología que fortalezca la seguridad de la información que 

tanto se ha cuestionado en el medio. 

Factible: Este factor incide en que la propuesta en el desarrollo de la metodología 

a aplicar sea respetada y llevada a cabo conforme lo que se propone ya que 

conforme al estudio está facilitaría mejorar los procesos de seguridad 

implementados. 
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Con la ejecución en base a buenas prácticas que regulan cómo una organización 

gestiona, protege y distribuye recursos para alcanzar los objetivos de una política 

de seguridad. 

Identifica los productos esperados: El desarrollo de esquemas de 

Administración de la Seguridad Informática en la institución debe seguir estándares 

y mejores prácticas del mercado. 

Esta norma específica los requisitos para establecer, implantar, documentar y 

evaluar un SGSI 

Especifica los requisitos de los controles de seguridad de acuerdo con las 

necesidades de las organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño o 

actividad. 

27000 Fundamentos y vocabulario 

27001 Requisitos para certificación 

27002 Buenas prácticas  

27003 Directrices para la implementación  
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OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

Proporcionar las políticas para administrar, mantener y mejorar el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información; mediante el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Estándar Internacional 27001:2005. 

Establecer los lineamientos necesarios para llevar a cabo una adecuada 

metodología de sistema de gestión de seguridad de la información en la industria 

atunera. 

Objetivos Específicos 

Definir un plan de acción con los controles y políticas que aportarán en el proceso 

a mitigar los riesgos identificados. 

Implantar procedimientos de manejo de la Información basados en estándares de 

normas internacionales 27001:2005 teniendo en cuenta las necesidades y 

capacidades. 

Mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de seguridad de la Información. 

Conocer la situación actual  en relación al manejo de la Información, evaluando su 

nivel actual. 

Mejorar los procesos de uso y salvaguarda de la información con base a las 

necesidades y capacidades de la organización. 
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Proporcionar orientación y apoyo de la dirección para la seguridad de la 

información de acuerdo con los requisitos del negocio. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Una de las primeras instancias definidas en el alcance de este tema las áreas 

comprendidas de Recursos Humanos, Adquisiciones o Compras y Cómputo que 

son las que comprenderán el trabajo de estudio, tomando en consideración 

riesgos, amenazas. 

Definir política de seguridad. Este paso es fundamental. La política de la 

organización es la que va a sentar las bases de lo que se va a hacer, mostrará el 

compromiso de la dirección con el SGSI y servirá para coordinar 

responsabilidades y tareas. 

Realizar análisis de riesgos. El análisis de riesgos es la actividad cuyo resultado 

nos va a dar información de dónde residen los problemas actuales o potenciales 

que tenemos que solucionar para alcanzar el nivel de seguridad deseado. El 

análisis de riesgos debe ser proporcionado a la naturaleza y valoración de los 

activos y de los riesgos a los que los activos están expuestos. La valoración del 

riesgo debe identificar las amenazas que pueden comprometer los activos, su 

vulnerabilidad e impacto en la organización, determinando el nivel del riesgo. 
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Formular plan para tratamiento de riesgos que identifique la acción administrativa 

apropiada y responsabilidades para gestionar los riesgos de seguridad de la 

información. 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

En el desarrollo del proyecto seleccionado atiende a las necesidades que se tiene 

ya que actualmente no se le ha dado la importancia que amerita y es por esto el 

estudio de un SGSI a aplicar ya que por medio de este trabajo las áreas 

beneficiadas serán Recursos Humanos, Adquisiciones y Cómputo. 

La seguridad de la información es un factor esencial para el funcionamiento de 

una empresa. Cada vez hay más archivos y registros en formato digital. La 

correspondencia empresarial tiene lugar, cada vez más, por correo electrónico. 

Pocas empresas podrían funcionar hoy en día sin ordenadores o enlaces de 

comunicación o si su información confidencial no se mantuviera secreta. 

Los factores clave de la seguridad de la información desde el punto de vista 

empresarial son la seguridad administrativa y personal. 

El software malicioso se utiliza cada vez más con finalidades de espionaje 

industrial. Si no se cuida la seguridad de la información de una empresa, es fácil 

entrar en sus sistemas de datos y robar información confidencial. Un fallo en la 

seguridad de la información puede costarle muy caro a una empresa. 
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La tecnología de la información también tiene efectos internacionales. Los países 

más desarrollados desde el punto de vista técnico disfrutan de una ventaja 

competitiva con respecto a los demás. 

Frente a la percepción de la baja probabilidad de sufrir un incidente que suponga 

la interrupción del negocio, es importante que la dirección esté concienciada de 

los riesgos y su probabilidad, las debilidades de la empresa y las operaciones que 

son vitales para el negocio. La estrategia puede asumirse de forma gradual, 

comenzando por tareas sencillas y contando con asesores externos. Un primer 

paso puede ser la realización de auditorías de seguridad que permitan evaluar el 

estado de la seguridad de la información y las necesidades del mismo. En base a 

estas evaluaciones, se pueden diseñar, corregir, adaptar y actualizar las medidas 

de seguridad. De tal forma que, de llegar a producirse, se dispondrá de un plan de 

actuaciones para atajar los riesgos y minimizar las consecuencias. 

Actualmente una parte creciente de la gestión de la seguridad de la información de 

las empresas se delega en servicios que les prestan terceras partes y que permiten 

optimizar sus recursos, como es el caso de los suministros o de soluciones de 

almacenamiento, hasta tal punto que un fallo de seguridad del proveedor podría 

ocasionar un impacto negativo o incluso una interrupción de la actividad de la 

empresa.  Por ello, se deben definir las actividades necesarias y críticas para el 

negocio en las que intervenga la acción de estos terceros y establecer criterios que 

aseguren la disponibilidad de estos servicios. En base a estos criterios, se debe 
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igualmente revisar los acuerdos de nivel de servicio contratados con estos 

proveedores y adaptarlos a las necesidades concretas de la empresa. 

La mayoría de las empresas son conscientes de que disponen de un antivirus y en 

una notable proporción, de cortafuegos. Más allá de estas medidas, a juicio de los 

responsables de seguridad, el desconocimiento o la falsa sensación de no necesitar 

otras opciones existentes en el mercado son motivos para no ampliar la 

protección. Por tanto, no se saca partido a otras herramientas con usos y 

funcionalidades específicas, como el cifrado de datos que impide el robo de 

información en las comunicaciones. Por otra parte la actualización de programas y 

sistemas es una práctica básica. 

Desde el punto de vista de la Ley Orgánica de Protección de Datos, las medidas 

de seguridad van destinadas a todas las organizaciones, empresas e instituciones 

que almacenan y tratan datos de carácter personal en sus sistemas de información, 

siendo su finalidad principal proteger los datos de carácter personal tratados de 

posibles incidencias que puedan provocar su pérdida, alteración u acceso no 

autorizado (tanto interno como externo). 

Por ello, la adopción de medidas técnicas y organizativas tendentes a garantizar la 

seguridad de los datos de carácter personal es una obligación básica que debe ser 

cumplida por todas las empresas que traten, almacenen y accedan a datos de 

carácter personal; medidas que deberán adoptarse en función del nivel de los datos 

almacenados/tratados, de la estructura y organización de la Empresa. 
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La seguridad en relación a Recursos Humanos,  trata de asegurar que cualquier 

persona que tenga acceso a los activos inventariados dentro del ámbito de 

aplicación descrito sepan y acepten sus responsabilidades en materia de seguridad 

de los sistemas de información y recursos con los cuales trabajan durante todo el 

ciclo de vida del empleado (antes de la contratación, durante la contratación y una 

vez finalizado la relación laboral). La principal garantía que se quiere cubrir es la 

confidencialidad mediante el uso de cláusulas referentes a obligaciones y 

responsabilidades del empleado. Otro de los objetivos es reducir el riesgo de robo, 

fraude y mal uso de las instalaciones y medios.  

La seguridad eficaz depende, en parte, de que los usuarios sepan lo que se espera 

de ellos y cuáles son sus responsabilidades, comprometiéndose con las mismas. 

Éstos deben conocer los motivos de las medidas de seguridad física y lógica 

establecidas y también las consecuencias de violar la seguridad. 

Aumentar el valor de un servicio “seguro”, implementar un SGSI para potenciar 

un servicio que ya incorpora funciones de seguridad, en el que un SGSI va a 

aportar beneficios directos. 

Es una opción evidente, con el inconveniente es que sólo es aplicable para 

aquellos servicios en los que la seguridad es un valor intrínseco al mismo. 

Un SGSI ligado a los servicios y/o procesos de negocio. De esta forma, se da un 

valor añadido a los mismos, bañándolos de una capa de seguridad adicional. Ya 

que la seguridad repercute directamente en los clientes. 
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Fortalecer determinados servicios y procesos internos, en los que una mejora en la 

seguridad pueda suponer una ventaja para la organización. En general, se suele 

traducir en la implementación del SGSI, por ser uno de los principales 

responsables del tratamiento y conservación de la información de la compañía, o 

en áreas en las que se maneja información de especial relevancia, como recursos 

humanos (datos de carácter personal) Cómputo y Adquisiciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Históricamente, las organizaciones han delegado la seguridad de la información 

en aspectos tecnológicos y que el negocio en sí no necesitaba tratar. Las 

organizaciones también han tratado seguridad de la información como 

característica adicional y a posteriori. La seguridad de la información debe llegar a 

ser inculcada en la cultura de la organización para asegurar la conformidad en 

todas las facetas de la compañía. 

Para exista una adecuada gestión de la seguridad de la información dentro de las 

organizaciones, es necesario implantar un sistema que aborde esta tarea de una 

forma metódica y lógica, documentada y basada en unos objetivos claros de 

seguridad y una evaluación de los riesgos a los que está sometida la información 

de la organización. 

Para lograr estos objetivos, existen organizaciones o entes especializados en 

redactar estándares necesarios y especiales para el resguardo y seguridad de la 

información, estos estándares son llamado o reconocidos como ISO. 

Actualmente se cuenta con Estándares Internacionales muy bien aceptados, que 

proporcionan mecanismos de seguridad que han sido estudiados detenidamente y 

que se han puesto a prueba, concluyendo en que los resultados que ofrecen son los 
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ideales y que deberían ser implementados por todas las organizaciones 

relacionadas a las tecnologías de la información. 

Fundamentación Teórica 

Definiciones Generales 

Sistema de Información: 

“Es un conjunto de elementos organizados, relacionados y coordinados entre 

sí, encargados de facilitar el funcionamiento global de una empresa o de 

cualquier otra actividad humana para conseguir su objetivo”. (Gonzalo 

Morales, 2010). 

Son aquellos que agrupan elementos interrelacionados, que ayudan al 

mejoramiento de toma de decisiones y buscan cubrir las necesidades de una 

organización o el cumplimiento de objetivos que influyan en las mismas. 

Estos elementos son: 

Recursos: “Pueden ser físicos como ordenadores, componentes periféricos y 

conexiones, recursos no informáticos; y lógicos, como sistemas operativos y 

aplicaciones informáticas”. (Gonzalo Morales, 2010). 

Dentro del desarrollo de cualquier organización son indispensables los recursos 

los cuales pueden ser tanto de hardware, software o humano, los mismo que 

fortalecen el desempeño y manejo de la información. 
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Equipo Humano: “Compuesto por las personas que trabajan para la 

organización”. (Gonzalo Morales, 2010). 

Está dado por los miembros que impulsan el desarrollo y crecimiento de las 

empresas. 

Información: “Conjunto de datos organizados que tiene un significado. La 

información puede estar contenida en cualquier tipo de soporte”. (Gonzalo 

Morales, 2010). 

Está constituida por datos procesados que favorecen al conocimiento y aportan en 

la toma de decisiones  

Actividades: “que se realizan en la organización, relacionadas o no con la 

informática”. (Gonzalo Morales, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seguridad Informática. 

Elaboración: Gonzalo Morales. 
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Sistemas Informáticos: 

Un sistema informático está constituido por un conjunto de elementos físicos 

(hardware, dispositivos, periféricos y conexiones), lógicos (sistemas 

operativos, aplicaciones, protocolos...) y con frecuencia se incluyen también 

los elementos humanos (personal experto que maneja el software y el 

hardware). (Gonzalo Morales, 2010). 

Un sistema informático agrupa sus partes que la componen relacionados entre sí, 

capaces de realizar las funciones encomendadas en base a un conjunto de órdenes 

o instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seguridad Informática. 

Elaboración: Gonzalo Morales 
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Un sistema informático puede ser un subconjunto del sistema de información, 

pero en principio un sistema de información no tiene por qué contener elementos 

informáticos, aunque en la actualidad es difícil imaginar cualquier actividad 

humana en la que no se utilice la informática.  

Seguridad Informática: 

Es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas, procedimientos, métodos 

y técnicas destinados a conseguir un sistema de información seguro y 

confiable. 

Un sistema de información, no obstante las medidas de seguridad que se le 

aplique, no deja de tener siempre un margen de riesgo. (Gonzalo Morales, 

2010). 

Es aquella que se enfatiza en la protección de los datos e información en base a 

normas y controles que permiten el manejo de información segura. 

Para afrontar el establecimiento de un sistema de seguridad es necesario conocer: 

Cuáles son los elementos que componen el sistema. La información se obtiene 

mediante entrevista con los responsables o directivos de la organización para la 

que se hace el estudio de riesgos y mediante apreciación directa 

Cuáles son los peligros que afectan al sistema, accidentales o provocados. Se 

deducen tanto por los datos aportados por la organización como por el estudio 
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directo del sistema mediante la realización de pruebas y muestreos sobre el 

mismo. 

Cuáles son las medidas que deberían adoptarse para conocer, prevenir, impedir, 

reducir o controlar los riesgos potenciales. Se trata de decidir cuáles serán los 

servicios y mecanismos de seguridad que reducirían los riesgos máximos posibles. 

Tras el estudio de riesgos y la implementación de medidas, debe hacerse un 

seguimiento periódico, revisando y actualizando las medidas adoptadas. 

Todos los elementos que participan en un sistema de información pueden verse 

afectados por fallos de seguridad, si bien se suele considerar la información como 

el factor más vulnerable. El hardware y otros elementos físicos se pueden volver a 

comprar o restaurar, el software puede ser reinstalado, pero la información dañada 

no siempre es recuperable, lo que puede ocasionar daños de diversas índoles sobre 

la economía y la imagen de la organización y, a veces, también causa perjuicios a 

personas. 

 

Propiedades de un sistema de información seguro 

Los daños producidos por falta de seguridad pueden ser pérdidas económicas o de 

credibilidad y de prestigio a una organización. 

Su origen puede ser: 

Fortuito: Errores cometidos accidentalmente por los usuarios, accidentes, cortes 

de fluido eléctrico, averías del sistema, catástrofes naturales… 
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Fraudulento: Daños causados por software malicioso, intrusos o por la mala 

voluntad de algún miembro del personal con acceso al sistema, robo o accidentes 

provocados. 

Se considera seguro un sistema que cumple con las propiedades de integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información. Cada una de estas 

propiedades conlleva la implantación de determinados servicios y mecanismos de 

seguridad. 

Integridad 

Este principio garantiza la autenticación y precisión de la información sin 

importar el momento en que esta se solicita, o dicho de otra manera, la garantía de 

que los datos no han sido alterados ni destruidos de modo no autorizado. 

Para evitar este tipo de riesgos se debe dotar al sistema de mecanismos que 

prevengan y detecten cuándo se produce un fallo de integridad y que puedan tratar 

y resolver los errores que se han descubierto. 

Confidencialidad 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), en sus 

directrices para la Seguridad de los Sistemas de Información define la 

confidencialidad como “el hecho de que los datos o informaciones estén 

únicamente al alcance del conocimiento de las personas, entidades o mecanismos 

autorizados, en los momentos autorizados y de una manera autorizada”. 
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Para prevenir errores de confidencialidad debe diseñarse un control de accesos al 

sistema: quién puede acceder, a qué parte del sistema, en qué momento y para 

realizar qué tipo de operación. 

 

Disponibilidad 

La información ha de estar disponible para los usuarios autorizados cuando la 

necesiten. 

El programa MAGERIT define la disponibilidad como “grado en el que un dato 

está en un lugar, momento y forma en que es requerido por el usuario autorizado. 

Situación que se produce cuando se puede acceder a un sistema de información en 

un periodo de tiempo considerado aceptable. La disponibilidad está asociada a la 

fiabilidad técnica de los componentes del sistema de información”. 

Se deben aplicar medidas que protejan la información, así como crear copias de 

seguridad mecanismos dañadas o destruidas. 

Fuente: Seguridad Informática 

Autor: Gonzalo Morales 

 

¿Por qué se necesita seguridad de la información? 

La información y los procesos, sistemas y redes de apoyo son activos  

importantes. Definir, lograr, mantener y mejorar la seguridad de la información 
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puede ser esencial para mantener una ventaja competitiva, el flujo de caja, 

rentabilidad, observancia legal e imagen comercial. 

Las organizaciones enfrentan amenazas de seguridad de un amplio rango de 

fuentes; incluyendo fraude por computadora, espionaje, sabotaje, vandalismo, 

fuego o inundación. Las causas de daño como código malicioso, pirateo 

computarizado o negación de ataques de servicio se hacen cada vez más comunes, 

más ambiciosas y cada vez más sofisticadas. 

¿Qué tiene que ver la seguridad con los Recursos Humanos? 

La gestión de la seguridad de la información, al igual que la mayoría de los 

ámbitos de la gestión empresarial, depende principalmente de las personas que 

componen la Organización. La información sólo tiene sentido cuando es utilizada 

por las personas y son estas, quienes en último término, deben gestionar 

adecuadamente este importante recurso de la empresa. Por tanto, no se puede 

proteger adecuadamente la información sin una correcta gestión de los Recursos 

Humanos. 

Fuente: www.rrhhmagazine.com/articulos.asp?id=251 

Elaboración: Geovanna Suárez P. 

 

Norma ISO sobre Gestión de Seguridad de la Información 

Una norma es un documento cuyo uso es voluntario y que es fruto del consenso 

de las partes interesadas y que deben aprobarse por un Organismo de 

Normalización reconocido. 
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ISO (International Organization for Standardization, Organización Internacional 

para la estandarización) es un organismo internacional que se dedica a desarrollar 

regla de normalización en diferentes ámbitos, entre ellos la informática. 

IEC (International Electrotechnical Commision) es otro organismo que publica 

normas de estandarización en el campo de la electrónica. 

La serie de normas ISO/IEC 27000 se denomina “Requisitos para la 

especificación de sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI)”, 

proporciona un marco de estandarización para la seguridad de la información para 

que sea aplicado en una organización o empresa que comprende un conjunto de 

normas sobre las siguientes materias: 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

Valoración de Riesgo. 

Controles. 

Esta serie de normas comprenden un conjunto de normas relacionadas con la 

seguridad de la información y su objetivo es que una empresa que las aplique 

pueda certificar ISO. 

En la serie de normas de ISO 27000 los rangos de numeración reservados por ISO 

van del 27000 al 27019 y del 27030 al 27044. Entre las normas que podemos 

encontrar están las siguientes: 



 

 

31 

 

ISO 27000: que contiene una visión general de las normas de la serie y un 

conjunto de definiciones y términos que serán usados en la serie. 

ISO 27001: que sustituye a la ISO 17799-1, abarca un conjunto de normas 

relacionada con la seguridad informática. Se basa en la norma BS 7799-2 de 

British Standard, otro organismo de normalización. 

Según esta norma, que es la principal de la serie, la seguridad de la información es 

la preservación de su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de 

los sistemas implicados en su tratamiento. 

ISO 27002: que corresponde con la ISO 17799, y que describe un código de 

buenas prácticas para la gestión de seguridad de la información y los controles 

recomendables relacionados con la seguridad. 

ISO 27003: que contiene una guía para la implementación de la norma. 

ISO 27004: que contiene los estándares en materia de seguridad para poder 

evaluar el sistema de gestión de la seguridad de la información 

ISO 27005: que recoge el estándar para la gestión de riesgo de la seguridad. 

ISO 27006: requisitos a cumplir para las organizaciones encargadas de emitir 

certificaciones ISO 27001. 

Otras normas a destacar serían: 
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ISO 27015: que contiene una guía para organizaciones del sector financiero y de 

seguros. 

ISO 27032: es una guía para ciberseguridad. 

ISO 27033: es una norma dedicada a la seguridad de redes dividida en varias 

partes, entre ellas diseño e implementación de seguridad en redes, asegurar las 

comunicaciones entre redes mediante gateways, asegurar las comunicaciones 

mediante VPN, redes inalámbricas,… 

ISO 27034: norma sobre seguridad en aplicaciones informáticas. 

Fuente: Seguridad Informática (Pág. 19 - 20) 

Autor: Alfonso García-Cervigón Hurtado-María del Pilar 
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Organismos que certifican en Ecuador 

Para que las entidades de certificación puedan emitir certificados reconocidos, han 

de estar acreditadas. Esto quiere decir que un tercero, llamado organismo de 

acreditación, comprueba, mediante evaluaciones independientes e imparciales, la 

competencia de las entidades de certificación para la actividad objeto de 

acreditación. En nuestro país las empresas autorizadas para emitir certificados 

relacionados al tema de estudio tenemos los siguientes organismos: 

Cuadro 4 Entes Certificadores 

N° NOMBRE DEL ORGANISMO DE 

CERTIFICACIÓN 

CIUDAD 

1 BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. QUITO 

2 CERGESTCAL AMERICA CERTIFICATION GROUP 

ACG S.A. 

QUITO 

3 COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LIMITADA BOGOTA, 

GUAYAQUIL 

4 INST. COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 

CERTIFICACIÓN ICONTEC 

BOGOTA, 

QUITO 

5 SGS DEL ECUADOR S.A. GUAYAQUIL 

Fuente: Internet  

Elaboración: Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE). 

 

Estas se encuentran acreditadas por la OAE de acuerdo con los requerimientos 

establecidos en la Norma ISO/IEC 17021:2011, “requisitos para los organismos 

que realizan auditoría y la certificación de sistemas de gestión”, y con los criterios 
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generales para la acreditación de organismo de certificación de sistemas de 

gestión. 

Metodología 

Para establecer y gestionar un sistema de gestión de la seguridad de la 

información se utiliza el ciclo PHVA (conocido también como ciclo Deming), 

tradicional en los sistemas de gestión de la calidad. El ciclo PHVA es un concepto 

ideado originalmente por Walter Andrew Shewhart, pero adaptado a lo largo del 

tiempo por algunos de los más sobresalientes personajes del mundo de la calidad. 

Esta metodología ha demostrado su aplicabilidad y ha permitido establecer la 

mejora continua en organizaciones de todas clases. 

El modelo PHVA o “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (Plan-Do-Check-Act, de 

sus siglas en inglés), tiene una serie de fases y acciones que permiten establecer 

un modelo de indicadores y métricas comparables en el tiempo, de manera que se 

pueda cuantificar el avance en la mejora de la organización. 

Planificar  

 Definir alcance del SGSI 

En función de características del negocio, organización, localización, activos y 

tecnología, definir el alcance y los límites del SGSI (el SGSI no tiene por qué 

abarcar toda la organización; de hecho, es recomendable empezar por un alcance 

limitado. 
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Figura Nº 3  

Planificación 

 
Fuente: Datos de Investigación. 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

 

 

Definir política de seguridad 

Que incluya el marco general y los objetivos de seguridad de la información de la 

organización, tenga en cuenta los requisitos de negocio, legales y contractuales en 

cuanto a seguridad, esté alineada con la gestión de riesgo general, establezca 

criterios de evaluación de riesgo y sea aprobada por la Dirección. La política de 

seguridad es un documento muy general, una especie de "declaración de 

intenciones" de la Dirección, por lo que no pasará de dos o tres páginas. 

 

Definir el enfoque de evaluación de riesgos 

Definir una metodología de evaluación de riesgos apropiada para el SGSI y las 

necesidades de la organización, desarrollar criterios de aceptación de riesgos y 

determinar el nivel de riesgo aceptable. Existen muchas metodologías de 
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evaluación de riesgos aceptadas internacionalmente; la organización puede optar 

por una de ellas, hacer una combinación de varias o crear la suya propia. ISO 

27001 no impone ninguna ni da indicaciones adicionales sobre cómo definirla (en 

el futuro, ISO 27005 proporcionará ayuda en este sentido). El riesgo nunca es 

totalmente eliminable -ni sería rentable hacerlo-, por lo que es necesario definir 

una estrategia de aceptación de riesgo. 

Inventario de activos 

Todos aquellos activos de información que tienen algún valor para la organización 

y que quedan dentro del alcance del SGSI. 

Identificar amenazas y vulnerabilidades  

Todas las que afectan a los activos del inventario. 

Identificar los impactos 

Los que podría suponer una pérdida de la confidencialidad, la integridad o la 

disponibilidad de cada uno de los activos. 

Análisis y evaluación de los riesgos 

Evaluar el daño resultante de un fallo de seguridad (es decir, que una amenaza 

explote una vulnerabilidad) y la probabilidad de ocurrencia del fallo; estimar el 

nivel de riesgo resultante y determinar si el riesgo es aceptable (en función de los 

niveles definidos previamente) o requiere tratamiento. 
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Identificar y evaluar opciones para el tratamiento del riesgo 

El riesgo puede reducido (mitigado mediante controles), eliminado (p. ej., 

eliminando el activo), aceptado (de forma consciente) o transferido (p. ej., con un 

seguro o un contrato de outsourcing). 

Selección de controles 

Seleccionar controles para el tratamiento el riesgo en función de la evaluación 

anterior. Utilizar para ello los controles del Anexo A de ISO 27001 (teniendo en 

cuenta que las exclusiones habrán de ser justificadas) y otros controles adicionales 

si se consideran necesarios. 

Aprobación por parte de la Dirección del riesgo residual y autorización de 

implantar el SGSI 

Hay que recordar que los riesgos de seguridad de la información son riesgos de 

negocio y sólo la Dirección puede tomar decisiones sobre su aceptación o 

tratamiento. El riesgo residual es el que queda, aún después de haber aplicado 

controles (el "riesgo cero" no existe prácticamente en ningún caso). 

Confeccionar una Declaración de Aplicabilidad 

La llamada SOA (Statement of Applicability) es una lista de todos los controles 

seleccionados y la razón de su selección, los controles actualmente 

implementados y la justificación de cualquier control del Anexo A excluido. Es, 
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en definitiva, un resumen de las decisiones tomadas en cuanto al tratamiento del 

riesgo. 

Implementación 

Figura Nº 4  

Implementación (Hacer) 

 
Fuente: Datos de Investigación. 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

 

 

Definir plan de tratamiento de riesgos 

Que identifique las acciones, recursos, responsabilidades y prioridades en la 

gestión de los riesgos de seguridad de la información. 

Implantar plan de tratamiento de riesgos 

Con la meta de alcanzar los objetivos de control identificados. 

Implementar los controles 

Todos los que se seleccionaron en la fase anterior. 
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Formación y concienciación 

De todo el personal en lo relativo a la seguridad de la información. 

Desarrollo del marco normativo necesario 

Normas, manuales, procedimientos e instrucciones.  

Gestionar las operaciones del SGSI y todos los recursos que se le asignen. 

Implantar procedimientos y controles de detección y respuesta a incidentes de 

seguridad. 

Seguimiento 

Figura Nº 5  

Seguimiento (Chequear) 

 
Fuente: Datos de Investigación. 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

 

 

Ejecutar procedimientos y controles de monitorización y revisión 

Para detectar errores en resultados de procesamiento, identificar brechas e 

incidentes de seguridad, determinar si las actividades de seguridad de la 
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información están desarrollándose como estaba planificado, detectar y prevenir 

incidentes de seguridad mediante el uso de indicadores y comprobar si las 

acciones tomadas para resolver incidentes de seguridad han sido eficaces. 

Revisar regularmente la eficacia del SGSI 

En función de los resultados de auditorías de seguridad, incidentes, mediciones de 

eficacia, sugerencias y feedback de todos los interesados. 

Medir la eficacia de los controles 

Para verificar que se cumple con los requisitos de seguridad. 

Revisar regularmente la evaluación de riesgos 

Los cambios en la organización, tecnología, procesos y objetivos de negocio, 

amenazas, eficacia de los controles o el entorno tienen una influencia sobre los 

riesgos evaluados, el riesgo residual y el nivel de riesgo aceptado. 

Realizar regularmente auditorías internas 

Para determinar si los controles, procesos y procedimientos del SGSI mantienen la 

conformidad con los requisitos de ISO 27001, el entorno legal y los requisitos y 

objetivos de seguridad de la organización, están implementados y mantenidos con 

eficacia y tienen el rendimiento esperado. 

Revisar regularmente el SGSI por parte de la Dirección 
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Para determinar si el alcance definido sigue siendo el adecuado,  identificar 

mejoras al proceso del SGSI, a la política de seguridad o a los objetivos de 

seguridad de la información. 

Actualizar planes de seguridad:  

Teniendo en cuenta los resultados de la monitorización y las revisiones. 

Registrar acciones y eventos que puedan tener impacto en la eficacia o el 

rendimiento del SGSI 

Sirven como evidencia documental de conformidad con los requisitos y uso eficaz 

del SGSI. 

Mejora Continua 

Figura Nº 6 

 Mejora Continua (Actuar) 

 
Fuente: Datos de Investigación. 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

 

Implantar mejoras 

Poner en marcha todas las mejoras que se hayan propuesto en la fase anterior. 
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Acciones correctivas 

Para solucionar no conformidades detectadas. 

Acciones preventivas 

Para prevenir potenciales no conformidades. 

Comunicar las acciones y mejoras 

A todos los interesados y con el nivel adecuado de detalle. 

Asegurarse de que las mejoras alcanzan los objetivos pretendidos 

La eficacia de cualquier acción, medida o cambio debe comprobarse siempre. 

Fundamentación Legal 

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE 

DATOS 

Ley No. 67. R.O. Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002. 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

Que, el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la 

Internet ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, 
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permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental 

importancia, tanto para el sector público como para el sector privado. 

Que, es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos 

que se generan por y a través de diferentes medios electrónicos. 

Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del 

comercio, la educación y la cultura. 

Que,  a  través  del  servicio  de  redes  electrónicas,  incluida  la  Internet  se 

establecen   relaciones  económicas  y  de  comercio,  y  se  realizan  actos  y 

contratos de carácter civil y  mercantil que es necesario normarlos, regularlos y 

controlarlos, mediante la expedición de una Ley  especializada sobre la materia. 

Que, es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas 

jurídicas  que  le   permitan  el  uso  de  los  servicios  electrónicos,  incluido  el 

comercio electrónico y acceder  con mayor facilidad a la cada vez más compleja 

red de los negocios internacionales. 

En uso de sus atribuciones, expide la siguiente: 

“LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y 

MENSAJES DE DATOS” 

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo 1.- Objeto de la Ley .- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 
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la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.  

 

TÍTULO I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes 

de datos tendrá igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y 

su reglamento. 

Artículo 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que 

figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace 

electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las 

partes. 

Artículo 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a 

las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 
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Artículo 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta 

Ley y demás normas que rigen la materia. 

Artículo 6.- Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje 

de datos, siempre que la información que éste contenga sea accesible para su 

posterior consulta. 

Artículo 7.- Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la 

Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como 

mensaje de datos. 

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene completo 

e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de 

comunicación, archivo o presentación. 

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en 

esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser 
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instrumentados físicamente; quedando en consecuencia a partir de ese momento 

sin ningún valor el documento físico. 

Artículo 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización 

de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta Ley, y podrán ser utilizados o transferidos únicamente con 

autorización del titular u orden de autoridad competente. 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias 

de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran 

a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato. 

Hipótesis Preguntas a Contestarse 

¿Qué daño causará no saber quién accede a qué datos y qué hace con ellos? 

¿Cuáles son los beneficios que tendrá la organización al implantar un Sistema de 

Seguridad de la Información? 
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¿Qué importancia tiene identificar riesgos y posibles amenazas dentro de la 

empresa? 

¿Cuáles son los principales incidentes que se pueden encontrar dentro de las áreas 

que abarca el proyecto? 

¿Qué vulnerabilidades existen en la organización? 

 

Variables de la Investigación 

 

 

Cuadro 5 Variable de la Investigación 

Tipo de 

Variable 

Variable Indicadores 

 

Independiente 

Proporcionar las políticas para 

administrar, mantener e 

implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la 

Información; mediante el 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Estándar 

Internacional 27001:2005. 

Muestra a encuestar  

Resultados de los 

encuestados 

Análisis de los datos de la 

encuesta. 

 
Mejorar procesos de manejo de la 

Información basados en la Norma 

Planeación de acciones de 

identificación de 
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Dependiente 

27001. amenazar 

Estudio de SGSI Metodología 

Políticas de seguridad 

Identificación de riesgos 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

 

Definiciones Conceptuales 

Activos: Cualquier cosa que tiene valor para la organización. 

Disponibilidad: seguridad de que los usuarios autorizados tiene acceso a la 

información y a los activos asociados cuando lo requieren 

Confidencialidad: seguridad de que la información no está disponible o 

divulgada a personas o entidades o procesos no autorizados 

Seguridad de la Información: preservación de la confidencialidad, la integridad 

y la disponibilidad de la información; adicionalmente, otras propiedades pueden 

también ser involucradas tales como autenticidad, registro, no rechazo y 

credibilidad 
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Evento de Seguridad de la Información: un caso identificado de un sistema, 

servicio o estado de la red indicando una posible violación de las políticas de 

seguridad de la información o falla de control, o una situación desconocida 

nuevamente que puede ser importante en la seguridad 

Incidente seguridad de la información: uno o una serie de eventos de seguridad 

de la información no esperados que tienen una probabilidad significativa de 

comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la 

información. 

Sistema de gestión de la seguridad de la información SGSI: parte del sistema 

de gestión global, basada en un enfoque de los riesgos de un negocio, para 

establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la 

seguridad de la información. 

Integridad: protección de la exactitud y estado completo de los activos. 

Riesgo residual: nivel restante de riesgo después de que se han tomado medidas 

de tratamiento de riesgo. 

Aceptación del riesgo: decisión de asumir el riesgo. 

Análisis de riesgo: uso sistemático de la información para identificar las fuentes y 

estimar el riesgo. 

Valoración del riesgo: proceso global de análisis y evaluación del riesgo. 
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Evaluación del riesgo: proceso de comparar el riesgo estimado contra el criterio 

de riesgo establecido para determinar la importancia del riesgo. 

Gestión del riesgo: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con respecto al riesgo. 

Tratamiento de riesgo: proceso de selección e implementación de medidas para 

modificar el riesgo. 

Declaración de aplicabilidad: documento que describe los objetivos de control y 

los controles pertinentes y aplicables para el SGSI de la organización. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

Para el presente proyecto de tesis, se ha tomado en consideración la Modalidad de 

Proyecto Factible, la misma que ayudará al proceso de elaboración y análisis de la 

misma permitiendo así la factibilidad del estudio mencionado en el tema a 

desarrollar, según Mónica Navas  señala: 

 “Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o 

solucionar un problema. 

Los proyectos factibles se deben elaborar respondiendo a una necesidad 

específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica.”. 

El proyecto factible, según Mónica incluye etapas tales como: 

“El diagnóstico. 

Planeamiento y fundamentación teórica de la propuesta. 

Procedimiento metodológico. 

Actividades y recursos necesarios para su ejecución. 
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Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto. 

En caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del 

proceso como de sus resultados”. 

Tipo de Investigación 

En mención al trabajo a efectuarse en la presente, se ha seleccionado el tipo de 

investigación Proyecto Factible, permitiendo así mejorar el estudio ya que nos 

permite la relación con la realidad con la finalidad de conocer la realidad de la 

situación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para el proceso la población fue tomada de Profesionales Ingenieros en Sistemas 

que forman parte del área de Sistemas: 

Cuadro 6 Población 

Población Profesionales 

Recursos 

Humanos 
3 

Computo 3 

Adquisiciones 4 

TOTAL 10 

 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

Para el siguiente proceso se ha llevado mediante la técnica de campo la cual se 

realiza por medio de: 

Observación. 

Cuestionario tipo encuesta. 

Procedimientos de la Investigación 

El problema: 

Planteamiento del problema. 

Interrogantes de la investigación. 

Objetivos de la Investigación. 

Justificación o importancia de la investigación. 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica. 

Fundamentación legal. 

Preguntas a contestarse. 

Definición de términos. 
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Metodología: 

Diseño de Investigación. 

Población y Muestra. 

Instrumentos de recolección de datos. 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores. 

Procedimiento de la Investigación. 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 

Recolección de la Información 

Para la obtención de la información, se ha elaborado encuestas para las cuales se 

ha contactado a las personas consideradas para este trabajo y fueron entregadas a 

los encuestados de manera presencial dando un plazo de tiempo para que sean 

llenadas y entregadas ya sea por e-mail o personalmente de ser necesario. 

Construcción del Instrumento 

En la elaboración de la encuesta, se realizaron preguntas sencillas y de fácil 

entendimiento las cuales están relacionada al tema de investigación, las mismas 

que se entregaron al personal interesado tanto para el área de Recursos Humanos, 

Computo y Adquisiciones. 
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Procesamiento y Análisis 

Mediante la investigación de campo se procedió con los cuestionarios, los mismos 

que tienen en consideración 18 encuesta a 10 personas las mismas que se 

encuentran divididas en las tres áreas planteadas en el proyecto (Recursos 

Humanos, Cómputo y Adquisiciones) de la empresa. 

Se consideró que las encuestas planteadas fueron respectivamente revisadas, 

validadas y aprobadas por el tutor asignado para el proyecto de tesis en mención. 
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Procesamiento y Análisis 

Pregunta N° 1 

¿Se le ha facilitado un plan para la realización de backups? 

Opciones:  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60% 

No 4 40% 

N/A 0 0% 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico Nº 1  

Resultado Encuesta 1 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Análisis de los Datos 

Mediante el gráfico demostrado en el presente se puede evidenciar que el personal 

tanto de Recursos Humanos y Computo si se les ha facilitado plan para la 

realización de backups, mientras que al área de Adquisiciones no se le ha 

informado al respecto. 
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Pregunta N° 2 

¿Las restricciones en el acceso a la información son acorde al área de trabajo? 

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 5 50% 

No 2 20% 

N/A 3 30% 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico Nº 2 

 Resultado de Encuesta 2 

 
 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Análisis de los Datos 

Conforme a lo expresado en las encuestas el 50% de la población considera esta 

de acuerdo y el 20% toma en consideración que no se procede de tal forma y 

mientras que el 30% no considera en ninguna de las anteriores. 
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Pregunta N° 3 

¿Son controlados los accesos de dispositivos a los computadores? 

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

N/A 0 0% 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico Nº 3  

Resultado de Encuesta 3 

 
 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Análisis de los Datos 

Es evidente que no se lleva control de acceso de los dispositivos en ninguna de las 

áreas en cuestión. 
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Pregunta N° 4 

¿Existe la debida autenticación de los usuarios para el acceso de la información? 

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

N/A 0 0% 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico Nº 4  

Resultado de Encuesta 4 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Análisis de los Datos 

Podemos observar en la gráfica que el manejo de autenticación de usuario si es 

llevado a cabo en las áreas dando a si el 100% de respuesta afirmativa (Si). 
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Pregunta N° 5 

¿Se controla estrictamente el acceso a la documentación de programas o de 

aplicaciones rutinarias? 

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 6 60% 

N/A 1 10% 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico Nº 5  

Resultado de Encuesta 5 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Análisis de los Datos 

En un 50 % del personal encuestado no considera que se esté efectuando este 

control, mientras que el 30% de ellos considera que si y un 10% considera que 

existen casos en que si se toma en consideración este punto, aunque no es 

frecuente. 
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Pregunta N° 6 

¿Se cuenta con planes de contingencia en caso de pérdida de información? 

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 70 70% 

N/A 30 30% 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico Nº 6  

Resultados de Encuesta 6 

 
 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Análisis de los Datos 

De acuerdo con lo demostrado en la gráfica y según los resultados obtenidos el 

área de cómputo considera que no se lleva un control siempre que existen en 

ciertos casos que se respalda información pero no se aplica aún en todas las áreas, 

mientras que el 70% considera que no se lleva a cabo. 
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Pregunta N° 7 

¿Se ha instruido a las personas sobre qué medidas tomar en caso de que alguien 

pretenda entrar sin autorización al sistema o documentación? 

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

N/A 0 0% 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico Nº 7  

Resultados de Encuesta 7 

 
 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Análisis de los Datos 

A ninguno de los encuestados se les ha instruido al respecto y de hecho la 

información es de fácil acceso a cualquier persona. 
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Pregunta N° 8 

¿Se restringe el acceso al departamento de cómputo de personas ajenas a la 

dirección de informática? 

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

N/A 0 0% 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico Nº 8  

Resultados de Encuesta 8 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Análisis de los Datos 

No existe ninguna restricción para acceder al área de cómputo, cualquier persona 

tiene la libertad de pasar y por lo tanto el 100% de las personas encuestadas lo 

afirman. 
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Pregunta N° 9 

¿Considera Ud. Que las restricciones en el acceso a los datos es? 

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 20% 

Buena  2 20% 

Regular 5 50% 

Mínimo  1 10 

No Cumple 0 0% 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico Nº 9 

 Resultados de Encuesta 9 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Análisis de los Datos 

El 50% de la población ante este punto considera  que las restricciones para 

acceso a los datos es regular ya que existen casos en que la información física 

puede ser manipulada y en la información del sistema se suele prestar los user y 

pass el 20% dice que es buena y el otro 20% considera que es excelente, mientras 

que el 10% denota que es mínimo. 

0

2

4

6

Recursos
Humanos

Computo Adquisiciones

Excelente

Bueno

Regular

Mínimo

No cumple



 

 

65 

 

Pregunta N° 10 

¿Cómo considera el control de acceso a internet? 

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 70% 

Buena  1 10% 

Regular 2 20% 

Mínimo  0 0 

No Cumple 0 0% 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico Nº 10  

Resultado de Encuesta 10 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Análisis de los Datos 

Los usuarios indican que en un 70% es excelente debido a que pueden usar 

módems de internet y estos les permiten accesar a cualquier página, el 10% indica 

que es buena ya que pueden acceder a ciertas páginas hasta por cierto tiempo, es 

decir hasta que personal de computo se dé cuenta, el 20% indica que es regular ya 

que solicita a computo poder accesar a ciertas páginas boqueadas. 
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Pregunta N° 11 

¿Cree Ud. Que las actualización de antivirus es? 

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 80 80% 

Buena  2 20% 

Regular 0 0% 

Mínimo  0 0% 

No Cumple 0 0% 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico Nº 11  

Resultados de Encuesta 11 

 
 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Análisis de los Datos 

El 20% considera que es bueno por motivos que en el área de Recursos Humanos 

se infiltró un virus y no fue detectado por el antivirus que estaba desactualizado, 

infectando así al resto de equipos en red, el 80% considera que es excelente 

porque no frecuentemente el personal de cómputo efectúa las actualizaciones. 
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Pregunta N° 12 

¿El control de conexión de dispositivos externos es? 

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena  0 0% 

Regular 0 0% 

Mínimo  0 0 

No Cumple 10 100% 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico Nº 12  

Resultados de Encuesta 12 

 
 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Análisis de los Datos 

El 100% de la población concuerda en que no cumple puesto que se puede colocar 

cualquier tipo de conexión sin restricción alguna. 
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Pregunta N° 13 

¿Las políticas de manejo de información son? 

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 10% 

Buena  7 70% 

Regular 2 20% 

Mínimo  0 0 

No Cumple 0 0% 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico Nº 13  

Resultados de Encuesta 13 

 
 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Análisis de los Datos 

El 70 % considera que las políticas de manejo de información son buenas, 

mientras que en un 20% es regular y el 10% es excelente. 
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Pregunta N° 14 

¿El control de las llaves de acceso (Password) es? 

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 5 50% 

Buena  5 50% 

Regular 0 0% 

Mínimo  0 0 

No Cumple 0 0% 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico Nº 14  

Resultados de Encuesta 14 

 
 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Análisis de los Datos 

La población a su criterio indica que entre excelente y bueno se lleva el control de 

password, esto se realiza cada mes el cambio de clave de los mismos.  
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CRITERIO PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA 

(EN CASO DE PROYECTOS FACTIBLES) 

La propuesta está orientada al estudio de la seguridad de la información la misma 

que se ha orientado en tres áreas del sector pesquero. 

En la actualidad, las empresas basan gran parte de sus negocios difundiendo 

información. La seguridad total es inalcanzable, pero mediante los procesos de 

mejora continua del SGSI, se puede conseguir un nivel de seguridad altamente 

satisfactorio, que reduzca al mínimo los riesgos a los que se está expuesto y el 

impacto que ocasionarían si efectivamente se produjeran. 

La seguridad de la información es importante tanto para negocios del sector  ya 

que una de sus principales expectativas es brindar seguridad de la información que 

se maneja dentro de cada una de las áreas las mismas que se analizan en el 

estudio. 

Dentro del proceso, propiamente dicho se trata de orientar y dirigir los activos de 

la organización por mecanismos que permitan cumplir con la seguridad de los 

mismos. En su la mayoría las empresas e instituciones poseen Sistemas de 

Información los cuales son afectados en el funcionamiento de sus activos como en 

la vulnerabilidad de su sistema por no tener implementadas herramientas, políticas 

y normas de seguridad obteniendo el buen funcionamiento de la misma. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma 
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Presupuesto 

A continuación se detalla los egresos dados en el proyecto, el cual incurre en los 

siguientes costos: 

Concepto Presupuesto 

Equipos 

Material de Oficina (lápices, papel, cartuchos de 

impresora) 

$150.00 

Computador Personal $800.00 

Impresora $264.99 

Servicios 

Copias  $10.00 

Impresión $5.00 

Empastado / Anillado $20.00 

Internet $189.00 

Llamada $50.38 

Personal 
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Traslados  $40.25 

Refrigerio $145.10 

TOTAL……………………………………… $    1674.72           

 

  



 

 

74 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En la actualidad existen muchos riesgos y amenazas que perjudican a la 

información, las empresas manejan un gran volumen de datos de sus respectivos 

clientes, los cuales son indispensables para el desarrollo de la empresa en el 

mercado. Las estrategias que se implementaren deberán cumplir con todas las 

expectativas que requiere la empresa para mejorar la gestión de la información, de 

esta manera se establece confianza a los clientes y de la sociedad en general para 

garantizar calidad y confidencialidad comercial. 

La prioridad que posee el área de seguridad en las tecnologías de información, se 

afirma en que las empresas están en la obligación, incluso de aspecto legal, de 

certificarse y mantener las mejores prácticas ofrecidas en las Normas 

Internacionales, estipuladas en la ISO 27000, ISO 27001, cuyos estándares 

permitirán, después de su correcta y verificada implementación y puesta en 

marcha de controles minuciosos y continuos, que la empresa desarrolladora 

obtenga un agregado de confianza y solidez, después de su experiencia y calidad 

en los servicios, en la parte de la estricta confidencialidad de sus modelados de 

negocio. De esta manera, además de los beneficios antes descritos, se permite que 

exista una sana y justa competitividad entre las empresas. 
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A pesar del desconocimiento, se ha demostrado la factibilidad del poder implantar 

un SGSI en base a normas internacionales.  

Hay decisiones respecto al cumplimiento de políticas dentro SGSI que deben ser 

de carácter jerárquico, impulsado por el Gerente  de la organización, siendo este el 

primer paso para adaptarse a todo cambio coyuntural dentro de la empresa. La 

concientización de la compañía es un pilar fundamental de esta norma, por lo cual 

la organización debe ingeniosamente buscar y adoptar mecanismos que permitan 

que se despierte un interés y compromiso por parte de todos los empleados. 

El lograr una correcta implementación del SGSI, principalmente se necesita de un 

compromiso general por toda la empresa. Si los directivos y demás empleados, 

confirman su aceptación al sistema y resuelven con tranquilidad, las primeras 

molestias que la adaptación genere, es fácil visualizar el éxito. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Datos Generales de la Empresa 

Nombre: SERVIGRUP S.A. 

 

DATOS GENERALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Objetivos  

General 

Proporcionar la metodología basada en la norma ISO 27001, que permita a la 

organización mejorar y proteger la integridad de la información respetando las 

políticas de seguridad y conociendo los respectivos controles que se deben 

manejar. 

Específicos 

Mejorar  la seguridad de la información evitando o reduciendo así los riesgos 

relevantes dentro de la organización. 
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Mantener la información protegida mediante controles que permitan a la 

organización prevenir fuga y mal uso de la información. 

Reforzar la seguridad de los procesos internos que maneja la organización que 

permita proteger la información que se maneja dentro de las áreas. 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

Figura Nº 7  

Metodología Aplicada 

 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Definición del Alcance 

La presente tesis se basa en la seguridad de la información de esta forma se otorgó 

el alcance basado en las recomendaciones dadas por la Norma: ISO 27001 para el 
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estudio comprende tres áreas en las que se almacena información de gran 

importancia y relevancia, es por ello que se ha tomado en consideración las 

siguientes: 

Recursos Humanos. 

Computo. 

Adquisiciones. 

Estás forman parte del negocio de la empresa, en la cual se evaluarán los 

procedimientos actuales, en relación a la seguridad que éstos prestan e incorpora 

funciones de seguridad, en el que un SGSI va a aportar beneficios directos. 

Una vez confirmada la evaluación y de acuerdo a ésta, se otorgará una remediación 

adecuada para establecer de manera apropiada un Sistema de Gestión de Seguridad de 

Información, en base a los estándares internacionales. 

Tomando en consideración estos aspectos para fortalecer la empresa como tal, en los 

que una mejora en la seguridad pueda suponer una ventaja para la organización. 

Definición de Políticas 

La política debe de realizarse en términos de las características del negocio, la 

organización, su ubicación, activos y de más. Los requerimientos para su 

composición son: la inclusión de un marco referencial para establecer objetivos, 

referencia de requerimientos legales o reguladores, debe de estar alineada con el 
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contexto de la gestión riesgo estratégico, debe establecer el criterio con el que se 

evaluará el riesgo, y debe haber recibido la aprobación de gerencia. 

Proceso de análisis y valoración de riesgos 

Análisis de Riesgo 

Consiste en la probabilidad de que surjan daños los cuales pueden ocasionar 

perdidas de información, a más que a esto se une la amenaza y la vulnerabilidad 

que es a la cual se está expuesta la información que se considera de suma 

importancia para la organización. 

Esto puede afectar a los objetivos planteados en la empresa, es necesario 

establecer y analizar dichos riesgos que tengan alta o baja ocurrencia los cuales 

podamos clasificar, valorar y cuantificar los daños que en cualquiera de los casos 

pueda afectar la información. 

Definición del enfoque de valuación del riesgo de la organización 

Para la valuación de riesgos se solicita identificar una metodología de cálculo del 

riesgo adecuado para el SGSI, además de considerar todos aquellos 

requerimientos que están bajo algún tipo de regulación. Se debe también de 

desarrollar los criterios para aceptar los riesgos e identificar los niveles de riesgo 

aceptables. Los resultados de las mediciones realizadas deben de ser comparables 

y reproducibles. 
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La metodología de análisis y evaluación de riesgos recomendada por la ISO 

27001, se representa en los siguientes pasos: 

Figura Nº 8  

Análisis y Evaluación de Riesgo 

 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

 

Identificación de activos 

Para proceder con el reconocimiento correcto de los activos, se recomienda 

relacionar los procesos, áreas y agentes involucrados. 

Para este fin, utilizaremos el Método de las Elipses. 

Método Eclipse  
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El método eclipse, es una técnica que presenta la relación existente entre los 

procesos, áreas consideradas en este estudio, además de entes externos a la 

organización que también participan en los procesos.  

Al aplicar dicho mecanismo, se identifican con facilidad los activos pertenecientes a 

cada proceso. 

En la elipse concéntrica se detallan los procesos de la organización. En la elipse 

intermedia, las áreas en las que incurren los procesos, aquí también se pueden detallar 

los subprocesos. Y en la tercera elipse, los entes externos. 

 

Figura Nº 9  

Método Eclipse 

 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 
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Identificación de Activos 

Cuadro 7 Lista de Activos 

Nº Activos 

Recursos Humanos - Adquisiciones 

1 
Documentos institucionales (Proyectos, Planes, 

Evaluaciones, Informes, etc.) 

2 Archivos de usuarios almacenados en las computadoras  

3 Registros de Órdenes de Compra 

4 Nómina - Roles de Pago 

5 Directorio de Contactos 

6 
Productos institucionales (Investigaciones, Folletos, Fotos, 

etc.) 

7 Correo electrónico 

8 Bases de datos internos 

9 Bases de datos externos 

10 Bases de datos colaborativos 

11 Intranet 

12 Pago a Proveedores 

13 Respaldos 

14 Infraestructura (Planes, Documentación, etc.) 

15 Informática (Planes, Documentación, etc.) 
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16 Base de datos de Contraseñas 

17 Datos e información no institucionales 

18 Navegación en Internet 

19 Chat interno 

20 Chat externo 

21 Llamadas telefónicas internas 

Computo 

22 Equipos de la red cableada (router, switch, etc.) 

23 
Equipos de la red inalámbrica  (router, punto de acceso, 

etc.) 

24 Cortafuego 

25 Servidores 

26 Computadoras 

27 Portátiles 

28 
Programas de administración (contabilidad, manejo de 

personal, etc.) 

29 Programas de manejo de proyectos 

30 
Programas de comunicación (correo electrónico, chat, 

llamadas telefónicas, etc.) 

31 Impresoras 

32 Memorias portátiles 

33 PBX (Sistema de telefonía convencional) 



 

 

84 

 

34 Celulares 

35 
Edificio (Oficinas, Recepción, Sala de espera, Sala de 

reunión, Bodega, etc.) 

36 Vehículos 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Tasación de Activos 

Los activos son definidos como cualquier cosa que tenga valor para la 

organización que se encuentre enmarcado en las áreas de estudio. 

Más no todos los activos, son críticos para alcanzar los objetivos del departamento 

o en el presente caso. Como por ejemplo un borrador, éste es un activo, tiene su 

valor, más la ausencia del mismo no afectará ninguna función, mas podría retrasar 

un proceso.  

Los activos deben de ser identificados, ya que dicho hecho confirmaría cuál de 

ellos puede en su momento ser restituido, excluido, reemplazado, eliminado o 

ignorado, sin afectar ningún proceso del departamento.  

Aquellos otros, definidos como críticos -para alcanzar los objetivos-, se deberán 

de prever los medios e instrumentos necesarios para su seguridad. 

Identificación de Amenazas  

Una amenaza es causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede causar 

el daño a un sistema o la organización. 
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Todos los activos están sujetos bajo amenazas, mas por efectos de eficiencia se 

considerarán sólo los activos críticos, debido a que de ellos reposa en gran medida 

la seguridad de la información. 

Se usará un método cualitativo para el cálculo del riesgo, el mismo es 

recomendado por la norma.  

El procedimiento de esta matriz consiste en la identificación de las amenazas y 

vulnerabilidades de los activos. 

Criterios de Valoración de Activos 

Cuadro 8 Valoración de Activo 

Nivel de Valoración Valor 

1 Insignificante 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

Fuente: Geovanna Suárez Padilla. 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

 

La Matriz la basé en el método de Análisis de Riesgo con un grafo de riesgo, 

usando la formula Riesgo = Probabilidad de Amenaza x Magnitud de Daño. 
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El Riesgo, que es el producto de la multiplicación Probabilidad de Amenaza por 

Magnitud de Daño, está agrupado en tres rangos, y para su mejor visualización, se 

aplica diferentes colores. 

Bajo Riesgo = 1 – 6 (verde) 

Medio Riesgo = 8 – 9 (amarillo) 

Alto Riesgo = 12 – 16 (rojo) 

 

Cuadro 9 Identificación de Amenazas 

Nº Amenaza 

1 Sabotaje (ataque físico y electrónico) 

2 Daños por vandalismo 

3 Extorsión 

4 Fraude / Estafa 

5 Robo / Hurto (físico) 

6 Robo / Hurto de información electrónica 

7 Intrusión a Red interna 

8 Infiltración 

9 Virus / Ejecución no autorizado de programas 

10 Violación a derechos de autor 

Sucesos de origen físico 
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11 Incendio 

12 Inundación / deslave 

13 Sismo 

14 Polvo 

15 Falta de ventilación 

16 Sobrecarga eléctrica 

17 Falla de corriente (apagones) 

18 Falla de sistema / Daño disco duro 

19 Falta de inducción, capacitación y sensibilización sobre riesgos 

20 Mal manejo de sistemas y herramientas 

21 Utilización de programas no autorizados / software 'pirateado' 

22 Perdida de datos 

23 Infección de sistemas a través de unidades portables sin escaneo 

24 Manejo inadecuado de datos críticos (codificar, borrar, etc.) 

25 Unidades portables con información sin cifrado 

26 Transmisión no cifrada de datos críticos 

27 
Manejo inadecuado de contraseñas (inseguras, no cambiar, 

compartidas, BD centralizada) 

28 Compartir contraseñas o permisos a terceros no autorizados 

29 Transmisión de contraseñas por teléfono 

30 Exposición o extravío de equipo, unidades de almacenamiento, etc 

31 Sobrepasar autoridades 
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32 Falta de definición de perfil, privilegios y restricciones del personal 

33 Falta de mantenimiento físico (proceso, repuestos e insumos) 

34 Falta de automatización de software (proceso y recursos) 

35 Fallas en permisos de usuarios (acceso a archivos) 

36 Acceso electrónico no autorizado a sistemas externos 

37 Acceso electrónico no autorizado a sistemas internos 

38 Red cableada expuesta para el acceso no autorizado 

39 Red inalámbrica expuesta al acceso no autorizado 

40 Dependencia a del Sistema por externo 

41 
Falta de normas y reglas claras (no institucionalizar el estudio de los 

riesgos) 

42 
Falta de mecanismos de verificación de normas y reglas / Análisis 

inadecuado de datos de control 

43 Ausencia de documentación 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 
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Matriz: Recursos Humanos - Adquisiciones 

 

Matriz de Análisis de Riesgo       Probabilidad de Amenaza [1 = Insignificante, 2 = Baja,  3= Mediana, 4 = Alta] 

Recursos Humanos - Adquisiciones 

Clasificación 

Magnitud de Daño: 

[1 = Insignificante 

2 = Bajo 

3 = Mediano 

4 = Alto] 

Actos originados por la criminalidad 
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3 3 3 4 3 4 3 3 4 1 

Documentos institucionales (Proyectos, Planes, 

Evaluaciones, Informes, etc.) 
x   4 12 12 12 16 12 16 12 12 16 4 

Archivos de usuarios almacenados en las 

computadoras  
x   3 9 9 9 12 9 12 9 9 12 3 

Registros de Ordenes de Compra     2 6 6 6 8 6 8 6 6 8 2 

Nómina - Roles de Pago x   3 9 9 9 12 9 12 9 9 12 3 

Falta de Capacitaciones   x 3 9 9 9 12 9 12 9 9 12 3 

Directorio de Contactos x   2 6 6 6 8 6 8 6 6 8 2 

Cuadro 10 Matriz Actos por Criminalidad 
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Productos institucionales (Investigaciones, 

Folletos, Fotos, etc.) 
  x 1 3 3 3 4 3 4 3 3 4 1 

Correo electrónico x   3 9 9 9 12 9 12 9 9 12 3 

Bases de datos internos x   4 12 12 12 16 12 16 12 12 16 4 

Bases de datos externos x   4 12 12 12 16 12 16 12 12 16 4 

Bases de datos colaborativos x   4 12 12 12 16 12 16 12 12 16 4 

Intranet   x 3 9 9 9 12 9 12 9 9 12 3 

Pago a Proveedores   x 3 9 9 9 12 9 12 9 9 12 3 

Respaldos x   4 12 12 12 16 12 16 12 12 16 4 

Infraestructura (Planes, Documentación, etc.) x   3 9 9 9 12 9 12 9 9 12 3 

Informática (Planes, Documentación, etc.) x   3 9 9 9 12 9 12 9 9 12 3 

Base de datos de Contraseñas x   3 9 9 9 12 9 12 9 9 12 3 

Datos e información no institucionales x   2 6 6 6 8 6 8 6 6 8 2 

Navegación en Internet   x 3 9 9 9 12 9 12 9 9 12 3 

Chat interno   x 2 6 6 6 8 6 8 6 6 8 2 

Chat externo   x 1 3 3 3 4 3 4 3 3 4 1 

Llamadas telefónicas internas   x 1 3 3 3 4 3 4 3 3 4 1 

 
 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 
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Cuadro 11 Matriz Sucesos de Origen Físico 

Matriz de Análisis de Riesgo       

Recursos Humanos - Adquisiciones 

Clasificación 

Magnitud de Daño: 

[1 = Insignificante 

2 = Bajo 

3 = Mediano 

4 = Alto] 
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2 1 1 2 3 3 1 2 

Documentos institucionales (Proyectos, Planes, Evaluaciones, 

Informes, etc.) 
x   4 8 4 4 8 12 12 4 8 
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Archivos de usuarios almacenados en las computadoras  x   3 6 3 3 6 9 9 3 6 

Registros de Ordenes de Compra     2 4 2 2 4 6 6 2 4 

Nómina - Roles de Pago x   3 6 3 3 6 9 9 3 6 

Falta de Capacitaciones   x 3 6 3 3 6 9 9 3 6 

Directorio de Contactos x   2 4 2 2 4 6 6 2 4 

Productos institucionales (Investigaciones, Folletos, Fotos, etc.)   x 1 2 1 1 2 3 3 1 2 

Correo electrónico x   3 6 3 3 6 9 9 3 6 

Bases de datos internos x   4 8 4 4 8 12 12 4 8 

Bases de datos externos x   4 8 4 4 8 12 12 4 8 

Bases de datos colaborativos x   4 8 4 4 8 12 12 4 8 

Intranet   x 3 6 3 3 6 9 9 3 6 

Pago a Proveedores   x 3 6 3 3 6 9 9 3 6 

Respaldos x   4 8 4 4 8 12 12 4 8 

Infraestructura (Planes, Documentación, etc.) x   3 6 3 3 6 9 9 3 6 

Informática (Planes, Documentación, etc.) x   3 6 3 3 6 9 9 3 6 

Base de datos de Contraseñas x   3 6 3 3 6 9 9 3 6 

Datos e información no institucionales x   2 4 2 2 4 6 6 2 4 

Navegación en Internet   x 3 6 3 3 6 9 9 3 6 

Chat interno   x 2 4 2 2 4 6 6 2 4 

Chat externo   x 1 2 1 1 2 3 3 1 2 

Llamadas telefónicas internas   x 1 2 1 1 2 3 3 1 2 

Fuente: Datos de Investigación Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 
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Cuadro 12 Matriz Sucesos derivados de la impericia, negligencia de usuarios/as y decisiones institucionales 

Matriz de Análisis de 

Riesgo 
                                                    

Recursos Humanos 

- Adquisiciones 

Clasificación 

Magnitud de 

Daño: 

[1 = Insignificante 

2 = Bajo 

3 = Mediano 

4 = Alto] 

Sucesos derivados de la impericia, negligencia de usuarios/as y decisiones institucionales                 
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Documentos 

institucionales 

(Proyectos, Planes, 

Evaluaciones, 

Informes, etc.) 

x   4 8 12 12 8 12 4 8 4 12 12 8 12 4 8 8 12 4 8 8 4 4 8 
1

2 
12 12 

Archivos de 

usuarios 

almacenados en las 

computadoras  

x   3 6 9 9 6 9 3 6 3 9 9 6 9 3 6 6 9 3 6 6 3 3 6 9 9 9 

Registros de 

Ordenes de 

Compra 

    2 4 6 6 4 6 2 4 2 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 2 2 4 6 6 6 

Nómina - Roles de 

Pago 
x   3 6 9 9 6 9 3 6 3 9 9 6 9 3 6 6 9 3 6 6 3 3 6 9 9 9 

Falta de 

Capacitaciones 
  x 3 6 9 9 6 9 3 6 3 9 9 6 9 3 6 6 9 3 6 6 3 3 6 9 9 9 

Directorio de 

Contactos 
x   2 4 6 6 4 6 2 4 2 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 2 2 4 6 6 6 

Productos 

institucionales 

(Investigaciones, 

Folletos, Fotos, 

etc.) 

  x 1 2 3 3 2 3 1 2 1 3 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 3 3 

Correo electrónico x   3 6 9 9 6 9 3 6 3 9 9 6 9 3 6 6 9 3 6 6 3 3 6 9 9 9 

Bases de datos 

internos 
x   4 8 12 12 8 12 4 8 4 12 12 8 12 4 8 8 12 4 8 8 4 4 8 

1

2 
12 12 

Bases de datos 

externos 
x   4 8 12 12 8 12 4 8 4 12 12 8 12 4 8 8 12 4 8 8 4 4 8 

1

2 
12 12 

Bases de datos 

colaborativos 
x   4 8 12 12 8 12 4 8 4 12 12 8 12 4 8 8 12 4 8 8 4 4 8 

1

2 
12 12 

Intranet   x 3 6 9 9 6 9 3 6 3 9 9 6 9 3 6 6 9 3 6 6 3 3 6 9 9 9 

Pago a 

Proveedores 
  x 3 6 9 9 6 9 3 6 3 9 9 6 9 3 6 6 9 3 6 6 3 3 6 9 9 9 

Respaldos x   4 8 12 12 8 12 4 8 4 12 12 8 12 4 8 8 12 4 8 8 4 4 8 
1

2 
12 12 
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Infraestructura 

(Planes, 

Documentación, 

etc.) 

x   3 6 9 9 6 9 3 6 3 9 9 6 9 3 6 6 9 3 6 6 3 3 6 9 9 9 

Informática 

(Planes, 

Documentación, 

etc.) 

x   3 6 9 9 6 9 3 6 3 9 9 6 9 3 6 6 9 3 6 6 3 3 6 9 9 9 

Base de datos de 

Contraseñas 
x   3 6 9 9 6 9 3 6 3 9 9 6 9 3 6 6 9 3 6 6 3 3 6 9 9 9 

Datos e 

información no 

institucionales 

x   2 4 6 6 4 6 2 4 2 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 2 2 4 6 6 6 

Navegación en 

Internet 
  x 3 6 9 9 6 9 3 6 3 9 9 6 9 3 6 6 9 3 6 6 3 3 6 9 9 9 

Chat interno   x 2 4 6 6 4 6 2 4 2 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 2 2 4 6 6 6 

Chat externo   x 1 2 3 3 2 3 1 2 1 3 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 3 3 

Llamadas 

telefónicas internas 
  x 1 2 3 3 2 3 1 2 1 3 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 3 3 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 
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Matriz: Computo 

Cuadro 13 Matriz Actos por Criminalidad 

Matriz de Análisis de 

Riesgo 
                          

Sistemas e Infraestructura Clasificación 

Magnitud de 

Daño: 

[1 = 

Insignificante 
2 = Bajo 

3 = Mediano 

4 = Alto] 
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A
c
c
e
s
o
 e

x
c
lu

s
iv

o
 

A
c
c
e
s
o
 i
li
m

it
a
d

o
 

C
o
s
to

 d
e
 r

e
c
u

p
e
r
a
c
ió

n
 (

ti
e
m

p
o
, 

e
c
o

n
ó
m

ic
o
, 

m
a
te

r
ia

l,
 i
m

a
g

e
n

, 
e
m

o
c
io

n
a
l)

 

S
a
b

o
ta

je
 (

a
ta

q
u

e
 f

ís
ic

o
 y

 e
le

c
tr

ó
n

ic
o
)
 

D
a
ñ

o
s
 p

o
r
 v

a
n

d
a
li
s
m

o
 

E
x
to

r
s
ió

n
 

F
r
a
u

d
e
 /

 E
s
ta

fa
 

R
o
b

o
 /

 H
u

r
to

 (
fí

s
ic

o
)
 

R
o
b

o
 /

 H
u

r
to

 d
e
 i
n

fo
r
m

a
c
ió

n
 e

le
c
tr

ó
n

ic
a

 

I
n

tr
u

s
ió

n
 a

 R
e
d

 i
n

te
r
n

a
 

I
n

fi
lt

r
a
c
ió

n
 

V
ir

u
s
 /

 E
je

c
u

c
ió

n
 n

o
 a

u
to

r
iz

a
d

o
 d

e
 p

r
o
g

r
a
m

a
s
 

V
io

la
c
ió

n
 a

 d
e
r
e
c
h

o
s
 d

e
 a

u
to

r
 

3 3 3 4 3 4 3 3 4 1 

Equipos de la red cableada 

(router, switch, etc.) 
x x   2 6 6 6 8 6 8 6 6 8 2 

Equipos de la red 

inalámbrica  (router, punto 

de acceso, etc.) 

x x   2 6 6 6 8 6 8 6 6 8 2 

Cortafuego x     2 6 6 6 8 6 8 6 6 8 2 

Servidores x     3 9 9 9 12 9 12 9 9 12 3 

Computadoras x   x 2 6 6 6 8 6 8 6 6 8 2 
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Portátiles x   x 2 6 6 6 8 6 8 6 6 8 2 

Programas de 

administración 

(contabilidad, manejo de 
personal, etc.) 

x     2 6 6 6 8 6 8 6 6 8 2 

Programas de manejo de 
proyectos 

x     2 6 6 6 8 6 8 6 6 8 2 

Programas de comunicación 
(correo electrónico, chat, 

llamadas telefónicas, etc.) 

x x   2 6 6 6 8 6 8 6 6 8 2 

Impresoras x   x 1 3 3 3 4 3 4 3 3 4 1 

Memorias portátiles   x   2 6 6 6 8 6 8 6 6 8 2 

PBX (Sistema de telefonía 

convencional) 
  x   2 6 6 6 8 6 8 6 6 8 2 

Celulares x   x 2 6 6 6 8 6 8 6 6 8 2 

Oficina de Computo     x 3 9 9 9 12 9 12 9 9 12 3 

Vehículos     x 3 9 9 9 12 9 12 9 9 12 3 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 
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Cuadro 14 Matriz Sucesos de Origen Físico 

 

Matriz de Análisis de 

Riesgo 
                      

Sistemas e Infraestructura 

Clasificación 

Magnitud de 

Daño: 

[1 = 

Insignificante 
2 = Bajo 

3 = Mediano 

4 = Alto] 

Sucesos de origen físico   

A
c
c
e
s
o
 e

x
c
lu

s
iv

o
 

A
c
c
e
s
o
 i
li
m

it
a
d

o
 

C
o
s
to

 d
e
 r

e
c
u

p
e
r
a
c
ió

n
 (

ti
e
m

p
o
, 

e
c
o

n
ó
m

ic
o
, 

m
a
te

r
ia

l,
 i
m

a
g

e
n

, 
e
m

o
c
io

n
a
l)

 

I
n

c
e
n

d
io

 

I
n

u
n

d
a
c
ió

n
 /

 d
e
s
la

v
e
 

S
is

m
o
 

P
o
lv

o
 

F
a
lt

a
 d

e
 v

e
n

ti
la

c
ió

n
 

S
o
b

r
e
c
a
r
g

a
 e

lé
c
tr

ic
a

 

F
a
ll
a
 d

e
 c

o
r
r
ie

n
te

 (
a
p

a
g

o
n

e
s
)
 

F
a
ll
a
 d

e
 s

is
te

m
a
 /

 D
a
ñ

o
 d

is
c
o
 d

u
r
o

 

2 1 1 2 3 3 1 2 



 

 

100 

 

Equipos de la red cableada 

(router, switch, etc.) 
x x   2 4 2 2 4 6 6 2 4 

Equipos de la red 

inalámbrica  (router, punto 

de acceso, etc.) 

x x   2 4 2 2 4 6 6 2 4 

Cortafuego x     2 4 2 2 4 6 6 2 4 

Servidores x     3 6 3 3 6 9 9 3 6 

Computadoras x   x 2 4 2 2 4 6 6 2 4 

Portátiles x   x 2 4 2 2 4 6 6 2 4 

Programas de 

administración 

(contabilidad, manejo de 

personal, etc.) 

x     2 4 2 2 4 6 6 2 4 

Programas de manejo de 

proyectos 
x     2 4 2 2 4 6 6 2 4 

Programas de comunicación 

(correo electrónico, chat, 
llamadas telefónicas, etc.) 

x x   2 4 2 2 4 6 6 2 4 

Impresoras x   x 1 2 1 1 2 3 3 1 2 

Memorias portátiles   x   2 4 2 2 4 6 6 2 4 

PBX (Sistema de telefonía 

convencional) 
  x   2 4 2 2 4 6 6 2 4 

Celulares x   x 2 4 2 2 4 6 6 2 4 

Oficina de Computo     x 3 6 3 3 6 9 9 3 6 

Vehículos     x 3 6 3 3 6 9 9 3 6 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 
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Cuadro 15 Matriz Sucesos derivados de la impericia, negligencia de usuarios/as y decisiones institucionales 

Matriz de Análisis de Riesgo                                                    



 

 

102 

 

Sistemas e 

Infraestruct

ura 

Clasificaci

ón 

Magnitud 
de Daño: 

[1 = 

Insignifica

nte 

2 = Bajo 
3 = 

Mediano 

4 = Alto] 

Sucesos derivados de la impericia, negligencia de 

usuarios/as y decisiones institucionales 
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e
s
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x
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s
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c
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o
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li
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it
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d
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C
o
s
to

 d
e
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e
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e
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ó
m
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e
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e
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a
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a
 d
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, 
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 s
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m
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n

e
jo

 d
e
 s
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te
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 h
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m

ie
n

ta
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U
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n
 d

e
 p
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r
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 n

o
 a

u
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r
iz
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s
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 s
o
ft

w
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p
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' 

P
e
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id
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 d

e
 d
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to

s
 

I
n

fe
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 d

e
 s
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te

m
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 t
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 d

e
 u

n
id

a
d

e
s
 p

o
r
ta

b
le
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 s
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 c
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, 

e
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 c

o
n

 i
n

fo
r
m

a
c
ió

n
 s

in
 c

if
r
a
d

o
 

T
r
a
n

s
m

is
ió

n
 n

o
 c

if
r
a
d

a
 d

e
 d
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s
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n

e
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n

a
d

e
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u

a
d

o
 d

e
 c

o
n
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e
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s
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 c

a
m
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, 
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p
a
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B
D

 c
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 c
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m
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 t
e
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 d
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 e
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, 
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d
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e
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e
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e
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 d
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l 
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 d
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r
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 d
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n
 d
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m
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s
 d
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 u
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u
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 c
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 d
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 d
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2 3 3 2 3 1 2 1 3 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 3 3 

Equipos de 

la red 
cableada 

(router, 

switch, etc.) 

x x   2 4 6 6 4 6 2 4 2 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 2 2 4 6 6 6 

Equipos de 

la red 

inalámbrica  
(router, 

punto de 

acceso, 

etc.) 

x x   2 4 6 6 4 6 2 4 2 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 2 2 4 6 6 6 

Cortafuego x     2 4 6 6 4 6 2 4 2 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 2 2 4 6 6 6 

Servidores x     3 6 9 9 6 9 3 6 3 9 9 6 9 3 6 6 9 3 6 6 3 3 6 9 9 9 

Computador

as 
x   x 2 4 6 6 4 6 2 4 2 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 2 2 4 6 6 6 

Portátiles x   x 2 4 6 6 4 6 2 4 2 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 2 2 4 6 6 6 

Programas 
de 

administraci

ón 

(contabilida

d, manejo 
de personal, 

etc.) 

x     2 4 6 6 4 6 2 4 2 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 2 2 4 6 6 6 

Programas 

de manejo 

de 

proyectos 

x     2 4 6 6 4 6 2 4 2 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 2 2 4 6 6 6 
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Programas 

de 
comunicació

n (correo 

electrónico, 

chat, 
llamadas 

telefónicas, 

etc.) 

x x   2 4 6 6 4 6 2 4 2 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 2 2 4 6 6 6 

Impresoras x   x 1 2 3 3 2 3 1 2 1 3 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 3 3 

Memorias 

portátiles 
  x   2 4 6 6 4 6 2 4 2 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 2 2 4 6 6 6 

PBX 

(Sistema de 

telefonía 

convenciona
l) 

  x   2 4 6 6 4 6 2 4 2 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 2 2 4 6 6 6 

Celulares x   x 2 4 6 6 4 6 2 4 2 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 2 2 4 6 6 6 

Oficina de 

Computo 
    x 3 6 9 9 6 9 3 6 3 9 9 6 9 3 6 6 9 3 6 6 3 3 6 9 9 9 

Vehículos     x 3 6 9 9 6 9 3 6 3 9 9 6 9 3 6 6 9 3 6 6 3 3 6 9 9 9 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla.  
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Cuadro 16 Riesgo Promedio 

Análisis de Riesgo promedio 
  

  
Probabilidad de Amenaza   

  
Actos de 

Criminalidad 

Sucesos de 

origen físico 

Negligencia y 

Institucional 

Magnitud 

de Daño 

Recursos Humanos 

- Adquisiciones 
8,6 5,2 6,0 

Sistemas e 

Infraestructura 
6,6 4,0 4,6 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Geovanna Suárez Padilla. 

Esta hoja muestra el promedio aritmético de los diferentes riesgos, en relación con 

los diferentes grupos de amenazas y daños. La idea es ilustrar, en que grupo 

(combinación de Probabilidad de Amenaza y Magnitud de Daño) hay mayor o 

menor peligro. 

Hacer 

Tratamiento de Riego 

El análisis y evaluación riesgo nos permitió valorizar el riesgo y conocer cuáles 

son los activos de información que tienen mayor exposición por lo tanto saber a 

dónde enfocar los recursos de la organización.  
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El riesgo tiene 4 opciones de tratamiento que son: 

Reducir el riesgo, con la aplicación de contramedidas o salvaguardas 

especificadas controles del Anexo A de la norma. 

Evitar el riesgo, dejando de realizar la actividad que produce el riesgo. 

Transferir el riesgo, a un tercero como por ejemplo una aseguradora o una 

tercerización de servicios. 

Aceptar el riego, que consiste en asumir la responsabilidad de correr dicho 

riesgo.  

En esta sección se recomienda el vigilar el ingreso a los servicios por medio de: 

 Contraseñas 

 Certificados digitales 

 Dispositivos (tokens o tarjetas) 

 Características biométricas   
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Para establecer quién debe de conocer la contraseña, es necesario determinar el 

nivel de confidencialidad asignado al servidor, luego de esto, los custodios 

correspondientes. 

Así también se recomienda la programación de protectores de pantalla, con las 

respectivas contraseñas, en todos los equipos. 

Las recomendaciones para cada uno los activos de información seria los 

siguientes: 

Clasificación de todos los activos de información, considerando aquellos críticos. 

De acuerdo a las mediciones ya realizadas. 

Ubicación adecuada de dichos activos. 

Control de acceso: 

 Determinar políticas de quién está autorizado para acceder a determinada 

información. 

 Dicho documento deberá de indicar los privilegios que dicho individuo 

también posee, como por ejemplo: sólo lectura, escritura, modificación, 

eliminación, del activo. 

 Debe permitir el mantenimiento activación de periodicidad, esta opción 

determina un periodo de días en que caducara la clave del usuario 

haciéndole una petición que realice un cambio de clave. 
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Registro de incidencias 

Documentación en caso de encontrarse atentados contra los activos. Dicha 

documento debe de contener la siguiente información: 

 Origen de la incidencia 

 Efectos 

 Acciones de correcciones tomadas 

 Medios de prevención 

 Responsables 

Copias de respaldo 

Detección y recuperación 

 De acuerdo a información otorgada con anterioridad y a las mediciones 

realizadas, la contaminación de programas maliciosos o virus informáticos 

es uno de los riesgos más activos. 

 Para solventar este inconveniente se recomienda la aplicación de las guías de 

Buenas Prácticas suscritas por la ISO/IEC sobre Medidas y Controles contra 

el Software Malicioso. 

Dichas medidas indican dos procesos claves que se deben de crear para la 

disminución de probabilidad de este riesgo:  
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 Implementación de controles que detecten la presencias de programas 

maliciosos.  

 Concientizar a usuarios sobre los métodos para prevenir este tipo de 

amenazas. Esta segunda opción es la que disminuye en gran medida la 

presencia de éstos programas, ya que los usuarios –quienes son los 

principales entes de origen de los virus-, analizarán sus descargas de la 

red, además de que anunciarán el posible riesgo de virus en uno de sus 

dispositivos antes de que el mismo sea ingresado al computador.  

 

El anuncio y reconocimiento de un posible riesgo, levanta mayores alertas, 

seguridades y controles en los administradores o en el mismo individuo.  

La Norma recomienda también la aplicación de los siguientes controles:  

 Política formal que prohíba el uso de programas sin los debidos permisos 

legales.  

 Política que regule la descarga indiscriminada de archivos de redes 

externas.  

 Revisiones regulares del software y de los datos contenidos en los sistemas 

que soportan procesos críticos de la organización.  
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Maquinarias 

 
Inventariar cada uno de los programas instalados, determinando específicamente 

en qué máquinas se lo hizo; confirmar en este inventario el uso legal de aquellos 

programas.  

 
Establecer políticas sobre la prohibición de instalar programas adicionales a los 

que ya se encuentran en los equipos. Para esta política pueden existir exclusiones, 

ser permitida esta opción al agregarse un(os) procedimiento(s) adicional(es) (que 

podría ser aprobación de coordinación confirmación de legalidad de programa, 

justificación de la necesidad del mismo).  

 
Establecer mantenimiento continuo en las máquinas, revisiones periódicas y 

limpieza constante de ‗basura informática, de esta manera evitando que entre 

estos archivos se encuentren programas maliciosos. Así también confirmando que 

en aquellas máquinas públicas, no se encuentren activos de información expuestos 

sin controles.  

Servidor 

 
Siempre se recomienda y la óptima resolución es separar las funciones de 

usuarios, de las funciones de servidores en distintos equipos; mas en caso de no 

poder aplicarse en el servidor  así mismo se deberá de realizar un inventario de 
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todos los programas instalados en el computador, el propósito de ellos, y 

determinar si existe algún custodio o responsable. 

 
Una vez habiendo establecido los programas permitidos en el equipo, es 

recomendable monitorear el nivel de procesamiento del computador para 

confirmar que el mismo podrá responder adecuadamente ante todas las funciones 

solicitadas.  

 
Debido a que la información que se almacenará en el servidor, es interna, la 

misma deberá de ser clasificada. 

La clasificación permitirá al administrador encontrar y separar ‗basura 

informática de activos de información. 

Instalación y actualización frecuente de software de detección y reparación de 

virus. 

 
Verificación de archivos electrónicos de origen incierto o no autorizado, o 

recibidos a través redes no fiables, para comprobar la existencia de virus antes de 

usarlos.  

Verificación de todo archivo adjunto a un correo electrónico o de toda descarga 

para buscar software malicioso antes de usarlo. 

Respaldo frecuente y continuo de los archivos vitales para el departamento, 

medida de prevención en caso de que el archivo original se vea afectado. 
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Conociendo que los equipos son activos críticos para el departamento, se deberán 

de guardar bajo los niveles de seguridad suficientes –en caso de no estar en uso-, 

calificar su nivel de confidencialidad; y en caso de aplicar, clasificar, para de esta 

manera tener identificada la ubicación exacta, funciones y niveles de riesgos 

impuestos en los activos de información críticos. También se recomienda: 

Establecer revisiones periódicas para el mantenimiento de los equipos. 

Establecimiento de un inventario actualizado, en este se deben de considerar las 

características únicas de los dispositivos, como por ejemplo, número de serie. El 

registro de ingreso y salida de los departamentos.  

 
Definir ubicación exacta para las máquinas y dispositivos. Al definir la ubicación 

se debe de considerar también el cuidado de éstos activos.  

No es recomendable que el módem, conmutador (switch), y otros, estén ubicados 

debajo de escritorio del Coordinador.  

Más en caso de no encontrar otro sitio, se deberán de establecer políticas de 

seguridad, que confirmen la protección de esos activos en aquella ubicación. 

Se recomienda tener una bodega con su respectivo bodeguero, el mismo que será 

custodio de los bienes que se almacenen en las mismas. 

Correos 
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Asegurar que ellos están guardando las correctas normas de seguridad y 

protección en la información electrónica que administran, no es sostenido por la 

Norma.  

 
Control de acceso de personal 

Entrada y salida de personas, equipos, soportes de información, etc.  

Existe control de acceso y salida a las instalaciones, es decir se debe de restringir 

el acceso al Centro de Cómputo ya que este actualmente se puede tener acceso 

con facilidad por cualquiera de los usuarios 
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Flujos de Procesos Actuales – Adquisiciones  

PROCESO GENERAL 1 
NOMBRE DEL PROCESO: Compras Locales Flota Pesquera - Materiales 

de Aprovisionamiento 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Compras y Logística  

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Ingresa en el Sistema XASS la solicitud de compra  

Asistente de 

Compras y 

Logística / 

Chofer 

2 

Revisa en el Sistema XASS la solicitud de compra y 

la modifica de ser necesario e indica que procedan a 

cotizar. 

Jefe de Compras 

y Logística 

3 

Cotiza con proveedor e ingresan en el Sistema XASS 

en el catálogo de bienes y servicios el precio cotizado. 

¿Esta valorizada toda la solicitud de compra? 

Si no está valorizada toda la solicitud de compra, 

vuelve a cotizar con el proveedor e ingresan en el 

Sistema XASS en el catálogo de bienes y servicios el 

precio cotizado. 

Asistente de 

Compras y 

Logística / 

Chofer 

4 

Si está valorizada toda la solicitud de compra, obtiene 

el Sistema XASS reporte que le da los números de 

solicitudes de compra. 

Jefe de Compras 

y Logística 

5 Proporciona archivo de órdenes de salida Coordinador de 

Flota 1 

6 

Elabora en excel presupuesto de viaje con los valores 

de las solicitudes de compra y las órdenes de salida. 

¿Gastos exceden mucho al presupuesto? 

Jefe de Compras 

y Logística 

7 

Si gastos exceden mucho al presupuesto, revisa en el 

sistema XASS solicitudes de compra y propone 

depuración de presupuesto. 

Jefe de Compras 

y Logística 

8 ¿Están de acuerdo con depuración del presupuesto? Coordinadores de 

Flota 1, 2 y 3 

9 

Si no están de acuerdo con depuración del 

presupuesto, preguntan al Jefe de Compras y 

Logística ¿Se hará otra depuración? 

Coordinadores de 

Flota 1, 2 y 3 

10 Si se hace otra depuración, revisa en el sistema XASS 
Jefe de Compras 

y Logística 
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solicitudes de compra y propone depuración de 

presupuesto. 

11 

Si los Coordinadores de Flota 1, 2 y 3 están de 

acuerdo con depuración del presupuesto y los gatos no 

exceden mucho al presupuesto, depura en el Sistema 

XASS solicitudes de compra y envía presupuesto para 

aprobación al Gerente de Operaciones. 

Jefe de Compras 

y Logística 

12 
Si no se hace otra depuración, envía presupuesto para 

aprobación al Gerente de Operaciones. 

Jefe de Compras 

y Logística 

13 
¿Aprueba en el Sistema XASS las solicitudes de 

compra? 

Gerente de 

Operaciones 

14 

Ingresa al sistema XASS  y visualiza que la solicitud 

de compra a sido aprobada, si fue aprobada la 

solicitud, elabora orden de compra en el sistema 

XASS, si no fue aprobada, espera que sea aprobada 

por el Gerente de Operaciones. 

Asistente de 

Compras y 

Logística / 

Chofer 

15 

Obtiene en el Sistema XASS reporte que le da los 

números de órdenes de compra y valores, elabora en 

excel presupuesto de viaje con los valores de las 

órdenes de compra y envía presupuesto y listado de 

órdenes de salida para aprobación al Presidente 

Ejecutivo. 

Jefe de Compras 

y Logística  

16 
Si el Presidente Ejecutivo no aprueba, acuerdan lo que 

se eliminará o disminuirá del presupuesto. 

Jefe de Compras 

y Logística, 

Gerente de 

Operaciones, 

Coordinadores de 

Flota 1, 2 y 3 

17 
Revisa en el presupuesto costos y pedidos y realiza 

correcciones necesarias al presupuesto. 

Jefe de Compras 

y Logística 

18 
Si el Presidente Ejecutivo aprueba, consulta si el pago 

es al contado o hay anticipo. 

Jefe de Compras 

y Logística 

19 

Si el pago es al contado o hay anticipo, realiza 

solicitud de cheque a la Tesorera y ella  emite el 

cheque, solicita al Asistente de Compras y Logística / 

Chofer proceder a la compra. 

Jefe de Compras 

y Logística 

20 

Si no hay pago es al contado o anticipo, solicita al 

Asistente de Compras y Logística / Chofer proceder a 

la compra. 

Jefe de Compras 

y Logística 
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21 

Envía orden de compra vía e-mail al Proveedor 

seleccionado indicando requerimientos, precios y 

fecha de entrega. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 1 y 2 / 

Chofer 

22 

Recibe orden de compra y envía los costos de los 

requerimientos efectuados,  la fecha, hora de entrega y 

lugar. 

Proveedor 

23 

Recibe los costos de parte del Proveedor vía e-mail y 

revisa si no han variado. Si no han variado los precios, 

comunica al Proveedor para que día, lugar y a qué 

hora necesita le hagan llegar el requerimiento, si han 

variado los precios, comunica al Jefe de Compras y 

Logística las variaciones.  

Asistente de 

Compras y 

Logística 1 y 2 / 

Chofer 

24 

Si Jefe de Compras y Logística aprueba la variación 

de los precios, comunica al Proveedor para que día, 

lugar y a qué hora necesita le hagan llegar el 

requerimiento. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 1 y 2 / 

Chofer 

25 

Si el Jefe de Compras y Logística no aprueba la 

variación, proceden a elaborar la orden de compra en 

el Sistema XASS. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 1 y 2 / 

Chofer 

26 

Reciben los materiales, guía de remisión y revisan 

ítem por ítem y con la orden de compra que todo esté 

completo. Si no están completos, Comunica al Jefe de 

Compras y Logística lo faltante y llama al Proveedor 

para que entregue de manera inmediata. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 1 y 2 / 

Chofer 

27 

Informa si tiene o no el material, informa al Asistente 

de Compras y Logística y este informa la no 

existencia al Jefe de Compras y Logística. 

Proveedor 

28 

Cierra en el Sistema XASS la orden de compra y 

elabora orden de compra nueva relacionada y notifica 

al Asistente de Compras y Logística. 

Jefe de Compras 

y Logística  

29 
Notifica a proveedor nuevo y el Proveedor procede a 

la entrega. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 1 y 2 / 

Chofer 

30 

En caso de que el Proveedor informe que si existe el 

material, procede a la entrega y reciben  materiales 

faltantes y proceden a la firma de Guía de remisión 

proceden a realizar firma en el caso que los materiales 

Asistente de 

Compras y 

Logística 1 y 2 / 

Chofer 
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estén completos. 

31 

Separan los materiales de acuerdo al área solicitante 

maquinas, cubiertas, puente y panga para entrega de 

Flota, marca la caja para identificar a que área 

corresponde al momento de hacer la entrega. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 1 y 2 / 

Chofer 

32 
Si las compras fueron enviadas desde Guayaquil, 

pasan por Antinarcóticos para que hagan la revisión. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 1 y 2 / 

Chofer 

33 

Si la revisión no fue correcta, prohíbe el ingreso del 

carro al muelle y finaliza el proceso. Si la revisión fue 

correcta, sellan ticket para que pueda seguir. 

Antinarcóticos 

34 

Pasa a la garita del puerto donde revisan que este el 

sello de antinarcótico. Si no posee el sello, los Sres. 

de Antinarcóticos prohíben ingreso del carro al muelle 

y finaliza el proceso.  

Asistente de 

Compras y 

Logística 1 y 2 / 

Chofer 

35 

Si posee el sello, recibe  otro ticket y son ingresados 

los datos del conductor y si tienen acompañante 

también ingresan datos, pasa  el carro al muelle donde 

se dirige al barco para hacer la entrega de los 

materiales solicitados. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 1 y 2 / 

Chofer 

36 

Si las compras no fueron enviadas desde Guayaquil, 

entrega los materiales al Jefe de área y revisan ítem 

por ítem que este completo, confirma con los jefes el 

material solicitado y entregado de acuerdo a la orden 

de compra, entrega a los jefes de cada área guías de 

remisión originales de lo que está en el camión y 

recibe de parte de los jefes los recibidos. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 1 y 2 / 

Chofer 

37 

Sale del muelle y en garita le solicitan los tickets para 

que proceda a la salida, regresa y archiva copia de las 

guías de remisión por viaje y barco y entrega factura 

de gastos del viaje 

Asistente de 

Compras y 

Logística 1 y 2 / 

Chofer 

38 

Recibe factura y justificativo de gastos y si existe 

rembolso o entrega de dinero el Asistente de Compras 

y Logística recibe rembolso  o entrega de dinero 

sobrante y finaliza en proceso lo mismo en caso de 

que  no exista rembolso o entrega de dinero. 

Asistente 

Contable 
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PROCESO GENERAL 1 
Compras Locales Flota Pesquera - Materiales de Aprovisionamiento

Asistente de 
Compras y 
Logística 1

Proveedores
Gerente de 

Operaciones
Asistente de

Compras y L 2 
Chofer

Jefe de Compras y 
Logística

Antinarcóticos
Asistente 
Contable

Coordinador 
de Flota 1

Coordina
dor de 

Flota 2 y 
3

Presidente 
Ejecutivo 

Tesorera

Fa
se

Inicio

Si

¿fue aprobada la solicitud?

Elabora orden de compra en el sistema XASS

Si
Espera que sea aprobada por el Gerente de 

Operaciones

Entrega a los Jefes de cada área guías de remisión 
originales de lo que esta en el camión y recibe de 

parte de los Jefes el recibidos

Envía orden de compra vía e-mail al Proveedor 
seleccionado indicando requerimientos, precios y 

fecha de entrega

Confirma con los Jefes el material solicitado y 
entregado de acuerdo al orden de compra

Ingresa al sistema XASS  y 
visualiza que la solicitud de 

compra a sido aprobada

¿Han variado los precios?

Si

Recibe orden de compra y 
envía los costos de los 

requerimientos efectuados,  la 
fecha, hora de entrega y lugar

Recibe los costos de parte del Proveedor vía e-mail 
y revisa si no han variado 

Comunica al Jefe de compras las variaciones

Comunica al Proveedor para que día, Lugar y a que 
hora necesita le hagan llegar el requerimientos 

No 

Reciben los materiales, guía de remisión y revisan 
ítem por ítem y con la orden de compra que todo 

este completo

¿Están los materiales 
completos?

Separa los materiales de acuerdo al área 
solicitante máquinas, cubierta, puente y panga 

para entrega en Flota

Comunican al Jefe de Compras lo faltante y llama 
al Proveedor para que entregue de manera 

inmediata

No

Si

Reciben materiales faltantes

No

Firma Guía de Remisión

Marca la caja para identificar a que área 
corresponde al momento de hacer la entrega

Entrega los materiales a los jefes de área y revisan 
ítem por ítem que este completo

Regresa y archiva copia de las guías de remisión por viaje 
y barco

Pasa por Antinarcóticos para que hagan revisión

¿Revisión fue correcta?

Sellan ticket 
para que pueda 

seguir

Prohíbe el 
ingreso del 

carro al muelle
No

Si

Pasa a la garita del puerto donde revisan que este 
el sello de Antinarcótico

¿Posee sello de 
Antinarcótico?

Prohíben que el 
carro pase al 

muelle

Recibe otro ticket y son ingresados datos del 
conductor y si tienen acompañante también 

ingresan los datos

Si

No

Pasa el carro al muelle donde se dirige al barco 
para hacer la entrega  de los materiales solicitados

1

1

No

Fin

Entrega factura de gastos del viaje

¿Existe 
rembolso o 
entrega de 

dinero ?

Recibe rembolso u entrega dinero sobranre

Recibe factura y 
justificativo de gastos

1

Sale del muelle y en garita le solicitan los tickets para 
que proceda a la salida

No1

Si

Ingresa en el Sistema XASS la solicitud 
de compra

Revisa en el Sistema 
XASS la solicitud de 

compra y la 
modifica de ser 

necesario

Indica que procedan 
a cotizar

Cotiza con proveedor

Ingresan en el Sistema XASS en el 
catálogo de bienes y servicios el precio 

cotizado

¿Esta valorizada 
toda la solicitud de 

compra?

Obtiene en el 
Sistema XASS 

reporte que le da 
los números de 
solicitudes de 

compra Proporciona 
archivo de 

órdenes de salida

Si

Elabora en excel 
presupuesto de viaje 
con los valores de las 

solicitudes de compra y 
las órdenes de salida

¿Gastos exceden 
mucho al 

presupuesto?

Revisa en el 
Sisema XASS 

solicitudes de 
compra y 
propone 

depuracion de 
presupuesto

Depura en el 
Sistema XASS 
solicitudes de 

compra

Si

No

2

¿Esta de acuerdo 
con depuración del 

presupuesto?

Si

¿Se hará otra 
depuración al 
presupuesto?

No

Envía presupuesto para 
aprobación

No

SI

Obtiene en el 
Sistema XASS 
reporte que 

le da los 
números de 
ordenes de 
compra y 
valores

Elabora en excel 
presupuesto de viaje 
con los valores de las 
ordenes de compra

Envía presupuesto y 
listado de órdenes de 

salida  para 
aprobación  

¿Aprueba por e-
mail el 

presupuesto y 
listado de 

órdenes de 
salida?

Acuerdan lo que se eliminará o 
disminuirá del presupuesto

No

Revisa en el 
presupuesto, costos 

y pedidos

Realiza correcciones 
necesarias al 
presupuesto

¿El pago es al 
contado o hay 

anticipo?

Solicita proceder
a la compra

Realiza solicitud 
de cheque 

Si

si

Emite 
Cheque

No

No

¿Aprueba 
solicitud de 

compra en el 
sistema XASS?

2

No

¿Informa si tiene 
o no el material?

Informa al Asistente 
de Compras y 

Logística

Procede a la entrega 

Si

Informa la no existencia
Cierra en el 

sistema  XASS la 
orden de compra

Elabora en el sistema 
XASS orden de 
compra nueva 

relacionada y notifica 
al Asistente de 

Compras y Logística

Notifica a proveedor nuevo

Acuerdan lo que se eliminará 
o disminuirá del presupuesto

3

¿Aprueba?

3

No

¿Las compras 
fueron enviadas 

desde 
Guayaquil?

Si

No
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PROCESO GENERAL 2 

NOMBRE DEL PROCESO: Compras Locales Flota Pesquera – Servicios y 

Materiales de Ordenes de Salida 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Compras y Logística  

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y 

ÁREA 

1 

Envía por e-mail de acuerdo lista de requerimientos de 

materiales para trabajo de puerto de todas las áreas, 

ordenes  de servicio de mano de obra. 

Coordinador de 

Flota Pesquera 

2 
Elabora en excel presupuesto de viaje y envía 

presupuesto para aprobación. 

Jefe de 

Compras y 

Logística  

3 
¿Aprueba por e-mail presupuesto y listado de órdenes 

de salida? 

Presidente 

Ejecutivo 

4 
Si aprueba, coordina con el proveedor el inicio de los 

trabajos. 

Coordinador de 

Flota Pesquera 

5 

Inicia los trabajos y envía a la Asistente Administrativa 

originales de guías de remisión, factura y orden de 

compra. 

Proveedores 

6 Si no aprueba, ajusta presupuesto. 
Jefe de 

Compras y 

Logística 

7 
Recibe e-mail con los costos de los materiales y revisa 

si está dentro del presupuesto. 

Coordinador de 

Flota Pesquera 

8 

Recibe vía e-mail de todos los materiales solicitantes 

para trabajos, imprime archivo, cotiza con los 

Proveedores costos de los materiales requeridos en la 

lista para trabajos y Envía e-mail al Proveedores con la 

lista de requerimientos solicitados y características  

Asistente de 

Compras y 

Logística  

9 
Recibe e-mail y reenvía lista de materiales solicitados 

con los costos, forma de pago y características 
Proveedores 

10 
Recibe e-mail y visualiza los materiales y recibe 

cotización 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

11 
¿El Proveedor posee todos los materiales con iguales 

características a lo solicitado? 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

12 

Si el proveedor posee todos los materiales, efectúa 

requerimiento hasta que confirme la entrega y envía e-

mail al Coordinador de Flota Pesquera con todos los 

Asistente de 

Compras y 

Logística 
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costos de los requerimientos solicitados para trabajos 

en barcos en Puerto 

13 

Si el proveedor no posee los materiales, solicita a los 

trabajadores de las diferentes áreas muestra del material 

solicitado, acude donde el solicitante del material y 

retira muestra y acude donde el Proveedor con muestra. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

14 Verifica si tiene material, ¿Posee material solicitado? Proveedores 

15 
Si posee material solicitado, confirma el Asistente de 

Compras y Logística que posee dicho material. 
Proveedores 

16 

Efectúa requerimiento hasta que confirme la entrega y 

envía e-mail al Coordinador de Flota Pesquera con 

todos los costos de los requerimientos solicitados para 

trabajos en barcos en Puerto. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

17 

Si no posee material solicitado, comunica al Asistente 

de Compras y Logística que no posee el mismo 

material, pero tiene unos similares. 

Proveedores 

18 

Busca otros Proveedores y se dirige con muestra, 

solicita al proveedor l de muestras de los materiales 

similares para llevarle al solicitante del barco e 

indicarle que hay similares. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

19 Entrega muestra de materiales similares. Proveedores 

20 
Recibe muestras y se dirige donde el solicitante para 

mostrarle cual requiere. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

21 
Elije el que más se asemeje al material que necesita y 

entrega las muestras. 

Solicitante de 

Flota 

22 
Entrega al proveedor muestras otorgadas e indica cual 

requiere. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

23 Recibe muestra y separa en stock la solicitada. Proveedores 

24 

Envía e-mail al Coordinador de Flota Pesquera con 

todos los costos de los requerimientos solicitados para 

trabajos en barcos en Puerto. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

25 

Recibe e-mail con los costos de los presupuestos 

materiales y revisa si está dentro del presupuesto, ¿Esta 

dentro del Presupuesto? 

Coordinador de 

Flota Pesquera 

26 
Si no está dentro del presupuesto, descarta se efectúe 

algún trabajo y solicita al Asistente de Compras y 

Coordinador de 

Flota Pesquera. 
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Logística envíe Preforma modificada y finaliza el 

proceso. 

27 

Si se encuentra dentro del presupuesto aprueba vía e-

mail y envía al Asistente de Compras y Logística para 

que efectúe la compra de los materiales para trabajos en 

barco 

Coordinador de 

Flota Pesquera. 

28 

Ingresa al sistema XASS ítem por ítem cada 

requerimiento de acuerdo al trabajo a realizarse, separa 

y elabora orden en el sistema XASS de acuerdo a cada 

trabajo (soldadura, frío eléctricos, electrónicos, 

gasfitería carpintería, mecánicos de motores, limpieza 

de barco de tanque pintura para casco, etc.), recibe e-

mail e ingresa al Sistema XASS y con los precios ya 

cotizados actualiza precios de la lista de requerimientos 

y concepto de trabajo envía a los Proveedores e-mail 

para entrega de materiales 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

29 

Recibe e-mail y entrega materiales a alguien encargado 

de recibir los materiales; si no hay alguien disponible 

para que reciba los materiales el Proveedor comunica al 

Asistente de Compras y Logística que no hay quien 

reciba. 

Proveedores 

30 

Recibe comunicado y se dirige al barco para recibir, 

recibe y revisa ítem por ítem se encuentre todo lo 

solicitado. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

31 
Si hay alguien disponible para que reciba, recibe y 

revisa ítem por ítem se encuentre todo lo solicitado. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

32 ¿Están los materiales completos? 
Asistente de 

Compras y 

Logística 

33 

Si los materiales no están completos o no son iguales, 

comunica al Proveedor lo faltante para que entregue de 

manera inmediata. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

34 Entrega lo faltan de imnediato. Proveedores 

35 
Reciben los materiales faltantes y firma Guía de 

Remisión y se queda con copias. 

Asistente de 

Compras y 

Logística.  

36 
Si los materiales están completos, firma Guía de 

Remisión y se queda con copias. 

Asistente de 

Compras y 

Logística. 
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37 

Inicia los trabajos y envía a la Asistente Administrativa 

originales de guías de remisión, factura y orden de 

compra. 

Proveedores 

38 

Recibe originales de guías de remisión, factura de 

materiales y mano de obra y orden de compra y firma 

de recibo y entrega al Asistente de Compras y 

Logística. 

Asistente 

Administrativa 

39 

Recibe facturas de materiales y mano de obra, si la 

factura no tiene respaldo, envía e-mail al Coordinador 

de Flota Pesquera donde trascribe factura y solicita le 

confirme el respaldo. 

Asistente de 

Compras y 

Logística. 

40 
Envía e-mail de trabajos terminados de mano de obra y 

materiales. 

Coordinador de 

Flota Pesquera 

41 

Si recibió e-mail del Coordinador de Flota Pesquera y 

si factura tiene respaldo, imprime e-mail de orden de 

compra del Coordinador de Flota Pesquera y elabora 

orden de compra de mano de obra y materiales. 

Asistente de 

Compras y 

Logística. 

42 
Envía a Asistente Administrativa facturas de mano de 

obra. 
Proveedor 

43 
Recibe facturas, firma recibo y entrega al Asistente de 

Compras y Logística. 

Asistente 

Administrativa 

44 

Imprime e-mail de trabajos terminados de mano de obra 

del Coordinador de Flota Pesquera, solicita que apruebe 

el jefe de flota las órdenes de compra, ingresa en el 

Sistema XASS la orden de compra directa y espera que 

apruebe. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

45 Aprueba en XASS la orden de compra. 
Gerente de 

Operaciones  

46 ¿El valor de la orden de compra es mayor a $ 3000?. 
Asistente de 

Compras y 

Logística 

 
Si no es mayor a $3000, aprueba en XASS la orden de 

compra. 

Gerente de 

Operaciones 

47 

Si es mayor a $3000, el Asistente de Compras y 

Logística adjunta a la orden de compra el e-mail de 

aprobación del presupuesto dado por el Presidente 

Ejecutivo y adjunta a la factura del Proveedor la orden 

de compra y el e-mail de aprobación de la factura dado 

por el Coordinador de Flota y envía esta documentación 

Asistente de 

Compras y 

Logística 
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a la Contadora. 

48 
Recibe factura, orden de compra aprobada y solicitud 

de compra. 

Asistente 

Contable 

 

PROCESO GENERAL 2 
Compras Locales Flota Pesquera – Servicios y Materiales de Ordenes de Salida

Asistente de Compras y LogísticaCoordinador de Flota Pesquera Proveedores Solicitante de Flota Asistente Administrativa
Asistente 
Contable

Jefe de Compras y 
Logística

Presidente 
Ejecutivo

Gerente de 
Operaciones

Fa
se

Inicio

Envía por e-mails de acuerdo a  
lista de requerimientos de 
materiales para trabajo de 
puerto de todas las áreas, 

ordenes  de salida de mano de 
obra.

Recibe vía e-mail de 
todos los materiales 

solicitantes para 
trabajos

Cotiza con los 
Proveedores costos 

de los materiales 
requeridos en la 

lista para trabajos

Recibe e-mail y reenvía 
lista de materiales 
solicitados con los 

costos, forma de pago 
y características

Envía e-mail al 
Proveedores con la lista 

de requerimientos 
solicitados y 

características 

Recibe e-mail y 
visualiza los 

materiales y recibe 
cotización

¿El Proveedor posee 
todos los materiales con 
iguales características a 

lo solicitado?

Solicita a los 
trabajadores de las 

diferentes áreas 
muestra del 

material solicitado

No

Si

Acude donde el 
solicitante del 

material y retira 
muestra

Acude donde el 
Proveedor con 

muestra

Verifica si tiene 
material 

¿Posee material 
solicitado?

Comunica al 
Asistente de compra 

que no posee el 
mismo material, 
pero tiene unos 

similares

Confirma al 
Asistente de 

Compras y Logística 
que posee dicho 

material

Si

No

Busca con otros 
Proveedores y se 

dirige con muestra.

Efectúa 
requerimiento hasta 

que confirme la 
entrega

Solicita al Proveedor 
le de muestras de 

los materiales 
similares para 

llevarle al solicitante 
del barco e indicarle 

que hay similares

Entrega muestras 
de materiales 

similares

Recibe muestras y 
se dirige donde el 

solicitante para 
mostrarle cual 

requiere Elije el que mas se 
asemeje al material 

que necesita y 
entrega las 
muestrasEntrega al 

Proveedor muestras 
otorgadas e indica 

cual requiere
Recibe muestras y 
separa en stock la 

solicitada

Imprime archivo

Recibe e-mail e Ingresa al sistema 
XASS y con los precios ya cotizados 

actualiza precios de la lista de 
requerimientos y concepto de 

trabajo envía a los Proveedores e-
mail para entrega de materiales

Fin

Envía e-mail al 
Coordinador de 

Flota Pesquera con 
todos los costos de 
los requerimientos 

solicitados para 
trabajos en barcos 

en Puerto

Recibe e-mail con 
los costos de los 

materiales y revisa 
si esta dentro del 

presupuesto

¿Esta dentro del 
Presupuesto?

Aprueba vía e-mail y 
envía al Asistente 

de Compras y 
Logística para que 

se efectúe la 
compra de los 

materiales para 
trabajos en barco

Si

Descarta se efectúe 
algún trabajo y 

solicita al Asistente 
de Compras y 
Logística envíe 

Proforma 
modificada

No

1

Recibe e-mail y 
entrega materiales 
algún encargado de 

recibir 

¿esta alguien 
para recibir?

Recibe y revisan 
ítem por ítem se 

encuentre todo lo 
solicitado 

Si

Comunica al 
Asistente de 

Compras y Logística 
que no hay quien 

reciba

no

Recibe comunicado 
y se dirige al barco 

para recibir

¿Están los 
materiales 
completos?

Comunican al 
Proveedor lo 

faltante para que 
entregue de manera 

inmediata

No

Si

Entrega lo faltante 
de inmediato

Reciben materiales 
faltantes

Firma Guía de 
Remisión y se queda 

con copias

Envía a la Asistente 
Administrativo originales de 
guías de remisión, factura y 

orden de compra

Recibe originales de guías de 
remisión, factura de 

materiales y mano de obra y 
orden de compra y firma 

recibido

Entrega al Asistente 
de Compras y 

Logística 

Recibe facturas de 
materiales y mano 

de obra

Solicita que apruebe 
el Jefe de Flota las 

ordenes de compra

Envía e-mail de 
trabajos terminados 
de mano de obra y 

materiales 

Envía a Asistente 
Administrativa 

facturas de mano de 
obra 

Recibe facturas, 
firma recibido y 

entrega al Asistente 
de Compras y 

Logística

Espera que apruebe

Recibe factura, 
orden de compra 

aprobada y solicitud 
de compra

Imprime e-mail del 
Coordinador de Flota 

Pesquera
de trabajos 

terminados de mano 
de obra 

Ingresa al sistema y 
ingresa ítem por ítem 

cada requerimiento de 
acuerdo al trabajo a 

realizarce 

Separa y elabora orden en el sistema XASS de 
acuerdo a cada trabajo (soldadura, frío 

eléctricos, electrónicos, gasfitería carpintería, 
mecánicos de motores, limpieza de barco de 

tanque pintura para casco, etc)

¿factura tiene 
respaldo?

Envía e-mail al 
Coordinador de 
Flota Pesquera 
donde trascribe 

factura  y solicita le 
confirme el 

respaldo

 imprime e-mail de 
orden de compra del 
Coordinador de Flota 
Pesquera y elabora 

orden de compra de 
mano de obra y 

materiales 

No

Si

2
2

Elabora en excel 
presupuesto de 

viaje

Envía presupuesto 
para aprobación

Ajusta presupuesto

¿Aprueba por e-mail 
presupuesto y 

listado de órdenes 
de salida?

No Coordina con el 
Proveedor el inicio 

de los trabajos

Si

Inicia los trabajos

3

3

Ingresa en el 
Sistema XASS la 

orden de compra 
directa

¿El valor de la 
orden de 

compra es 
mayor a $3000?

Aprueba en XASS 
la orden de 

compra
No

Adjunta a la orden de compra e-mail de aprobación 
del presupuesto dado por el Presidente Ejecutivo

Adjunta a la factura del Proveedor la orden de 
compra y el e-mail de aprobación de la factura dado 

por el Coordinador de Flota y envía esta 
documentación

Si

1

¿Es por servicio?

Si

No

Recibe originales de factura 
de mano de obra, orden de 

compra y firma recibido
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PROCESO GENERAL 3 

NOMBRE DEL PROCESO: Compras Locales Administrativas – 

Materiales y Servicios 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Compras y Logística  

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Si la compra es para Suministros de Oficina, 

visualiza en el Sistema XASS si hay 

solicitudes de compra aprobadas. 

Jefe de Compras y 

Logística  

2 

Si existe solicitud de compra aprobada, 

Solicita a los Asistentes de Compras y 

logística que procesan a cotizar. 

Jefe de Compras y 

Logística 

3 

Si no existe solicitud de compra aprobada y si 

la compra no es para Suministro de Oficinas, 

solicita verbalmente compra de 

servicio/material. 

Jefe de Compras y 

Logística 

4 Cotiza con proveedor. 
Asistente de Compras 
y Logística 1 y 2, 

Chofer. 

5 
Si la compra no es para Suministros de 

Oficina, revisa cotizaciones y sugiere la mejor. 

Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2, 

Chofer. 

6 Si no aprueba verbalmente la cotización,  Aprobador  

7 Cotiza nuevamente con proveedor. 
Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2, 
Chofer. 

8 

Si aprueba verbalmente y si la compra es para 

Suministro de Oficina, ingresa en el Sistema 

XASS la orden de compra. 

Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2, 

Chofer. 

9 
Si la compra es para Suministro de Oficina, 

entrega orden de compra y cotizaciones. 

Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2, 

Chofer. 

10 
Revisa, firma  y entrega orden de compra y 

cotizaciones. 

Jefe de Compras y 

Logística  

11 
Procede a la compra y coordina con el 

proveedor la entrega del servicio/material 

Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2, 

Chofer. 

12 
Recibe los materiales, los clasifica y los 

entrega. 

Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2, 

Chofer. 

13 
Si la compra no es para Suministros de 

Oficina, Procede a la compra. 

Jefe de Compras y 

Logística. 
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14 
Si el pago es con anticipo, realiza solicitud de 

cheque. 

Jefe de Compras y 

Logística. 

15 Emite cheque. Tesorera. 

16 
Solicita a los Asistentes de Compras y 

Logística proceder a la compra. 

Jefe de Compras y 

Logística. 

17 

Si el pago es al contado, solicita a los 

Asistentes de Compras y Logística proceder a 

la compra. 

Jefe de Compras y 

Logística. 

 

 

PROCESO GENERAL 3 

Compras Locales Administrativas – Materiales y Servicios

Asistentes de 
Compras y 

Logística 1 y 2
Jefe de Compras y Logística Chofer Aprobador TesoreraSolicitante (s)

Fa
se

Inicio

Solicita que 
procedan a cotizar

Cotiza con proveedor

Ingresa en el Sistema 
XASS la orden de compra 

directa

Entrega orden de compra y 
cotizaciones

Procede a la compra

Recibe materiales, los 
clasifica y los entrega

Entrega orden de 
compra y 

cotizaciones

Revisa y firma orden 
de compra y 
cotizaciones

¿Es compra para 
suministro de 

Oficinas?

Si

No

¿Es compra para 
suministro de 

Oficinas?

Si
Revisa cotizaciones y sugiere 

la mejor

No 

¿Aprueba 
verbalmente la 

cotización?

Si

No

¿El pago es al 
contado o con 

anticipo?

Realiza solicitud 
de cheque 

Si

Emite cheque

Solicita proceder a la 
compra

Coordina con el proveedor la 
entrega del servicio/material

No

2

2

Fin

Visualiza en el 
sistema XASS si 
hay solicitudes 

de compras 
aprobadas

¿Existe solicitud 
de compra 
aprobada?

Si

No

Solicita verbalmente 
compra de servicio/

material

Cotiza con 
proveedor

Ingresa en el Sistema 
XASS la orden de compra
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PROCESO GENERAL 4 

NOMBRE DEL PROCESO: Compras de Importación Con Entregas en 

Ecuador y Compras desde Ecuador con 

entrega en el Exterior 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Compras y Logística  

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y 

ÁREA 

1 

visualiza en el sistema XASS si hay solicitudes de 

compras aprobadas, si no hay solicitud de compra 

aprobada 

Jefe de 

Compras y 

Logística  

2 

Si existe alguna solicitud de compra aprobada, verifica 

si existen materiales que requieren ser importados, si no 

existen materiales que requieren ser importados, 

efectúa el Proceso de Compras Locales y finaliza el 

proceso; si no existe solicitud de compra  aprobada 

retorna al punto (1); si existen materiales que requieren 

ser importados, cotiza con Proveedor del extranjero. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

3 

Revisa cotizaciones y escoge la mejor, ingresa al 

sistema XASS la orden de compra y consulta si los 

precios son equivalentes a los aprobados en cuadro de 

costos, si no son equivalentes los precios, solicita 

aprobación de la orden de compra al Presidente 

Ejecutivo, si no aprueba, finaliza el proceso. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

4 

Si los precios son equivalentes a los aprobados, 

consulta si la compra es desde Ecuador con entrega al 

Exterior, si la compra no es desde Ecuador; consulta si 

necesita obtener permiso de Importación. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

5 

Si no necesita obtener permiso de importación, procede 

a la compra comunicando al Proveedor al respecto, Si 

necesita obtener permiso de importación, efectúa el 

trámite en Aduana y procede a la compra comunicando 

al Proveedor al respecto. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

6 Envía mercadería junto con copia de factura y guía. Proveedor 

7 

Si no es alto el monto para retirar documentos de 

compañía transportadora, retira los documentos de la 

compañía transportadora, si es alto el monto, solicita un 

cheque al Jefe de Compras y Logística. 

Agente 

Afianzado de 

Aduana 

8 Realiza la solicitud del cheque.  Jefe de 
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Compras y 

Logística  

9 Firma la solicitud del cheque. 
Gerente 

Financiero 

10 Emite el cheque y lo envía. Tesorera 

11 
Recibe el cheque y lo envía al Agente Afianzado de 

Aduana. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

12 

Retira los documentos de la compañía transportadora y 

elabora la liquidación y solicitud de anticipo de 

horarios y las envía por e-mail al Jefe de Compras y 

Logística 

Agente 

Afianzado de 

Aduana 

13 

Recibe e-mail y revisa que la liquidación esté correcta, 

si no es correcta la liquidación, regresa al Agente 

Afianzado de Aduanas para que la corrija. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

14 

Si es correcta la liquidación, estampa firma electrónica 

en liquidación y la envía electrónicamente al Agente 

Afianzado de Aduana. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

15 
Envía valor de liquidación por honorarios al Jefe de 

Compras y Logística. 

Agente 

Afianzado de 

Aduana 

16 

Recibe valor de liquidación y realiza solicitud de 

cheques para Agente Afianzado de Aduana y la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

17 Firma solicitud de cheques. 
Gerente 

Financiero 

18 
Emite los cheques y los entrega al Agente Afianzado 

Aduana. 
Tesorera 

19 

Recibe los cheques y nacionaliza la mercadería, entrega 

los materiales donde corresponde y envía la factura 

final de honorarios y documentos que soporten la 

importación al Jefe de Compras y Logística. 

Agente 

Afianzado de 

Aduana 

20 

Recibe factura final de honorarios y documentos que 

soportes la importación y consulta si los materiales se 

entregaron en Borsea. Si no se entregaron los 

materiales en Borsea, envía a la Contadora la factura y 

DAV para que lo registren como cuentas por pagar y 

finaliza el proceso. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

21 
Si se entregaron los materiales en Borsea, revisa si los 

materiales están acorde a lo solicitado, si los materiales 

Jefe de 

Compras y 
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no están acorde a lo solicitado, revisa en el sistema 

XASS si la orden de compra se hizo correctamente. 

Logística 

22 

Si se hizo correctamente la orden de compra, realiza 

reclamo al Proveedor, Si no se hizo correctamente la 

orden de compra, almacena los materiales en bodega y 

finaliza el proceso. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

23 

Si los materiales están acorde a lo solicitado, clasifica 

los materiales de acuerdo a donde se entregarán, 

despacha los materiales al lugar de entrega y envía a la 

Contadora la factura y DAV para que lo registre como 

cuentas por pagar. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

24 
Recibe factura y DAV para que lo registre como 

cuentas por pagar y finaliza el proceso. 
Contadora 

25 

Si la compra es desde Ecuador con entrega al Exterior, 

procede a la compra comunicando al proveedor al 

respecto y solicita dinero para carga y descarga, 

hospedaje. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

26 

Consulta si considera necesario viajar a recibir los 

materiales. Si no considera necesario viajar, coordina 

con la agencia naviera la recepción y entrega de los 

materiales y finaliza el proceso. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

30 

Si considera necesaria viajar, viaja al lugar donde se 

reciben los materiales y coordina con el proveedor del 

puerto de destino, el medio de transporte y el 

transportista. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

31 Envía mercadería junto con copia de factura y guía. Proveedor 

32 

Notifica a la agencia naviera el envío de mercadería y 

revisa los materiales, si los materiales no están acorde  

a lo solicitado, coordina con el Proveedor el cambio de 

materiales y pregunta al mismo si ¿Puede despachar lo 

solicitado? 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

33 

Si no puede despachar lo solicitado, finaliza el proceso, 

si puede despachar lo solicitado, el Proveedor envía 

mercadería junto con copia de factura y guía. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

34 

Nuevamente notifica a la agencia naviera el envío de 

mercadería y revisa los materiales. Si los materiales 

están acorde a lo solicitado, coordina con la agencia la 

movilización de los materiales por lancha, viaja en la 

Jefe de 

Compras y 

Logística 
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lancha para entregar los materiales en el barco o 

camión donde el Capitán o Jefe de Maquina recibe los 

materiales. 

35 

Firma en la agencia los documentos de las entregas 

realizadas y recibe listado de las mismas, envía e-mail 

indicando lo que se entregó  y a que embarcación 

corresponde. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

36 Recibe e-mail y finaliza el proceso Gerente de 

Operaciones 
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PROCESO GENERAL 4
Compras de Importación Con Entregas en Ecuador y Compras desde Ecuador con entrega en el Exterior

Presidente EjecutivoJefe de Compras y Logística Proveedor Agente afianzado de Aduana
Gerente 

Financiero
Tesorera Contadora

Capitán/
Jefe de 

Máquina 

Gerente de 
Operaciones

Naviera

Fas
e

Inicio

Visualiza en el 
Sistema XASS si 
hay solicitudes 

de compras 
aprobadas

¿Existe alguna 
solicitud de 

compra 
aprobada?

¿Existen 
materiales que 
requieren ser 
importados?

¿Necesita 
obtener permiso 
de importacion?

Realiza trámite en 
Aduana para 

obtener permiso de 
importacion

Cotiza con 
proveedor del 

extranjero

Revisa cotizaciones 
y escoge la mejor

Ingresa en el 
Sistema XASS la 

orden de compra

¿Los precios son 
equivalentes a los 

aprobados en 
cuadro de costos?

Procede a la compra 
comunicando al 

proveedor al 
respecto

Realiza la solicitud 
de cheque

Si

No

Si

Si

No

¿Aprueba 
verbalmente la 

orden de compra?

Envía mercadería 
junto con copia de 

factura y guía

¿Es alto el monto
 para retirar 

documentos de 
compañía 

transportadora?

Solicita cheque

Si

No 2

Firma solicitud 
de cheque

Emite cheque y lo 
envía

Recibe cheque y lo 
envía para el retiro 
de los documentos

Retira documentos 
en compañía 

transportadora

Elabora liquidación y 
solicitud de anticipo 
de honorarios y las 

envía por e-mail

2

Recibe e-mail con 
solicitud de anticipo 

de honorarios y 
liquidación y revisa 

que esta esté 
correcta

¿Es correcta la 
liquidación?

Estampa firma 
electrónica en 
liquidación y la 

envía 
electrónicamente 

Si

No

Envía valor de 
liquidación por 

honorarios

Recibe valor de 
liquidación y realiza 
solicitud de cheques 

para Agente 
Afianzado de 
Aduana y la 
Corporación 

Aduanera 
Ecuatoriana

Firma 
solicitudes de 

cheques

Emite cheques y los 
entrega

Recibe cheques

Nacionaliza la 
mercadería 

¿Los materiales se 
entregaron en 

Borsea?

Revisa los 
materiales

SI

NO

¿Los materiales 
están acorde a lo 

solicitado? 

Clasifica los 
materiales de 

acuerdo a donde se 
entregarán

Despacha los 
materiales al lugar 

de entrega

Envía factura y DAV 
para que lo 

registren como CXP

SI

NO

Recibe factura y 
DAV y lo registra 

como CXP

Proceso de 
compras 
locales 

No

Si

No

Entrega los 
materiales donde 

corresponde

Revisa en el 
Sistema XASS si 

la orden de 
compra se hizo 
correctamente

¿Se hizo 
correctamente la 

orden de compra?

Almacena los 
materiales en la 

bodega

NO

Realiza reclamo al 
proveedor

SI

Fin

Solicita aprobación 
de la orden de 

compra

No

Si

Envía factura final de 
honorarios y 

documentos que 
soporten la 
importación

Recibe factura final 
de honorarios y 

documentos que 
soporten la 
importación

¿Es compra 
desde Ecuador 
con entrega al 

Exterior ?

No
Procede a la compra 

comunicando al 
proveedor al 

respecto

¿Considera 
necesario viajar a 

recibir los 
materiales?

Viaja al lugar donde se 
reciben los materiales

Coordina con agencia 
naviera la recepción y 

entrega de los 
materiales

No

Si

Si

1

1

Coordina con el 
proveedor el puerto 
de destino, el medio 

de transporte y el 
transportsta

Envía mercadería 
junto con copia de 

factura y guía

3

3

3

Si

Notifica a la agencia 
naviera el envío de 

la mercadería

Revisa los materiales

¿Los materiales 
están acorde a lo 

solicitado?

No

Coordina con el 
proveedor el 

cambio de 
materiales

¿Puede 
despachar lo 
solicitado?

Si

1

No
Coordina con la 

agencia la 
movilización de los 

materiales por 
lancha

Viaja en la lancha a 
entregar los 

materiales en el 
barco / camión

Si

Recibe los 
materiales

Firma en la agencia los 
documentos de las 

entregas realizadas y 
recibe listados de las 

mismas

Envía e-mail indicando
lo que se entrego y a 

que embarcación 
corresponde

¿Compras de 
Importación con 

entregas en 
Ecuador?

4

No

4

Recibe e-mail

1

1

1Fin

Solicita dinero para 
carga y descarga, 

hospedaje

Pide solicitud de 
transferencia

Aprueba
Coordina la 

transferencia

Recibe la tranferencia

1
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PROCESO GENERAL 5 

NOMBRE DEL PROCESO: Compras en el Exterior con entregas en el 

Exterior 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Compras y Logística  

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y 

ÁREA 

1 
Si las compras requieren solicitar autorización y si no 

se autoriza verbalmente la compra, finaliza el proceso. 

Gerente de 

Operaciones 

2 

Si las compras requieren solicitar autorización y si se 

autoriza verbalmente la compra, procede a la compra y 

coordina la entrega de los materiales. 

Jefe de 

Compras y 

Logística. 

3 

Si las compras no requieren solicitar autorización, 

procede a la compra y coordina la entrega de los 

materiales. 

Jefe de 

Compras y 

Logística. 

4 Despacha los materiales. Proveedor. 

5 Recibe los materiales. Barco. 

6 

Revisa los materiales y si no están acorde a lo 

solicitado, presenta reclamo y devuelve los materiales 

solicitando los correctos. 

Jefe de 

Compras y 

Logística. 

7 
Recibe los materiales y revisa si tiene los materiales 

requeridos. 
Proveedor. 

8 
Si tiene los materiales requeridos, despacha los 

materiales. 
Proveedor. 

9 
Si no tiene los materiales requeridos, comunica la no 

disponibilidad de los materiales. 
Proveedor. 

10 Busca nuevo proveedor. 
Jefe de 

Compras y 

Logística. 

11 
Si los materiales están acorde a lo solicitado, firma la 

factura y la archiva. 

Jefe de 

Compras y 

Logística. 

12 
Regulariza la compra ingresando en el Sistema XASS 

la orden de compra directa. 

Jefe de 

Compras y 

Logística. 
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PROCESO GENERAL 5 

Compras en el Exterior con entregas en el Exterior

Gerente de Operaciones
Jefe de Compras y 

Logística
Proveedor Barco

Fa
se

INICIO

¿Las compras 
requieren solicitar 

autorización?

¿Autoriza 
verbalmente la 

compra ?

Procede a la compra

Regulariza la compra 
ingresando en el 

Sistema XASS
la orden de compra 

directa

FIN

SI

NO
SI

NO

FIN

Coordina la entrega de 
los materiales

Revisa los materiales

Firma la factura y la 
archiva

¿Los materiales 
están acorde a lo 

solicitado?

Despacha los materiales Recibe los materiales

SI

NO

Presenta reclamo y 
devuelve los materiales 
solicitando los correctos

Recibe los materiales

Revisa si tiene los 
materiales requeridos

¿Tiene los 
materiales 

requeridos?

Busca nuevo proveedor
Comunica la no 

disponibilidad de los 
materiales

NO

SI

1

1
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PROCESO GENERAL 6 

NOMBRE DEL PROCESO: Elaboración de Cuentas por Pagar Flota. 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Compras y Logística  

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y 

ÁREA 

1 
Solicita por e-mail o telefónicamente las CXP de un 

banco. 

Gerente de 

Operaciones. 

2 

Recibe solicitud de CXP y revisa que las facturas 

archivadas en carpetas de CXP estén correctas y con 

información de soporte. 

Jefe de 

Compras y 

Logística. 

3 

Si las facturas no están correctas y falta soporte de 

orden de compra, adjunta soporte de orden de compra y 

elabora un cuadro en excel de CXP con la información 

de las facturas. 

Jefe de 

Compras y 

Logística. 

4 
Si las facturas no están correctas y no falta soporte de 

orden de compra, solicita asignar la CXP correcta 

Jefe de 
Compras y 

Logística. 

5 Asigna la CXP correcta y comunica al respecto. 
Asistente de 

Contabilidad 1 

y 2 

6 
Si las facturas están correctas, elabora  y envía cuadro 

en excel de CXP con la información de las facturas  

Jefe de 

Compras y 

Logística. 

7 
Recibe cuadro de excel de CXP y realiza flujo de 

efectivo. 

Gerente de 

Operaciones. 

8 
Si el Presidente Ejecutivo No autoriza por escrito el 

flujo de efectivo, realiza flujo de efectivo. 

Gerente de 

Operaciones. 

9 

Si el Presidente Ejecutivo autoriza por escrito el flujo 

de efectivo, confirma que el flujo de efectivo ha sido 

aprobado. 

Tesorera 

10 

Obtiene fotocopia del flujo de efectivo e imprime 

cuadro de CXP y los archiva en carpeta que enviará 

Tesorera. 

Jefe de 

Compras  

Logística. 

11 

Si es un pago de anticipo, obtiene fotocopia de la 

factura y con el comprobante de CXP los archiva en 

carpeta que enviará a Tesorera y anota en factura 

original la fecha y el valor del anticipo. 

Jefe de 

Compras  

Logística. 

12 
Realiza solicitud de cheque, coloca sello seco y firma 

en facturas y en comprobantes que se van a pagar y los 

Jefe de 

Compras y 

Logística. 
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archiva en carpeta que enviará a Tesorera. 

13 

Si es un abono a la factura, obtiene facturas y 

comprobantes de CXP de carpeta de CXP y coloca 

sello seco y firma en facturas y en comprobantes que se 

van a pagar y los archiva en carpeta que enviará a 

Tesorera. 

Jefe de 

Compras y 

Logística. 

14 

Si hay CXP de Belard, añade la documentación de 

Belard en la carpeta que enviará a Tesorera y envía 

carpeta. 

Jefe de 

Compras y 

Logística. 

15 Si no hay CXP de Belard, envía carpeta. 
Jefe de 

Compras y 

Logística. 

16 Recibe carpeta. Tesorera. 
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PROCESO GENERAL 6 
Elaboración de Cuentas por Pagar Flota

Gerente de Operaciones
Jefe de Compras y 

Logística
Tesorera

Presidente 
Ejecutivo

Asistente de 
Contabilidad 1 

y 2

Fa
se

Inicio

Solicita por e-mail o 
telefónicamente las 

CXP de un barco

Recibe solicitud de 
CXP

Revisa que las 
facturas archivadas 
en carpeta de CXP 
estén correctas y 

con la información 
de soporte

¿Facturas están 
correctas?

Elabora cuadro en 
excel  de CXP con la 
información de las 

facturas

Envía cuadro de 
excel de CXP

Recibe cuadro de 
excel de CXP

Confirma que el 
flujo de efectivo ha 

sido aprobado

Obtiene fotocopia 
del flujo de efectivo 
e imprime cuadro 

de CXP y los archiva 
en carpeta que 

enviará a Tesorera

¿Es un abono
 a la factura

 o un pago de 
anticipo?

Obtiene fotocopia 
de la factura y con 
el comprobante de 
CXP los archiva en 

carpeta que enviará 
a Tesorera y anota 

en factura original la 
fecha y el valor del 

anticipo

Realiza solicitud de 
cheque y la archiva 

en carpeta que 
enviará a Tesorera

Obtiene facturas y 
comprobantes de 
CXP de carpeta de 

CXP

Coloca sello seco y 
firma en facturas y 
en comprobantes 

que se van a pagar y 
los archiva en 

carpeta que enviará 
a Tesorera

Si

No

¿Hay CXP de 
Belard?

Añade la 
documentación de 

Belard en la carpeta 
que enviará a 

Tesorera

Envía carpeta Recibe carpeta

FIN

Si

No

Realiza flujjo de 
efectivo

¿Autoriza por 
escrito el flujo 
de efectivo?

No

Si

Si

¿Falta soporte 
de orden de 

compra?

No

Adjunta soporte de 
orden de compra

Si

No

Solicita asignar la 
CXP correcta

Asigna la CXP 
correcta y comunica 

al respecto
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PROCESO GENERAL 7 

NOMBRE DEL PROCESO: Preparación y Control de Presupuesto de Veda 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Compras y Logística  

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Elabora el presupuesto en base a formato 

establecido y solicita indicar estimado de 

materiales y servicios requeridos por barcos 

Jefe de Compras y 

Logística  

2 

Recibe solicitud de estimado de materiales y 

servicios requeridos por barco y envía e-mail 

con lo solicitado. 

Coordinador de Flota 

3 

Recibe e-mail con lo solicitado, clasifica 

barco por barco la información en el formato 

establecido de presupuesto e incluye rubros 

no considerados y envía presupuesto. 

Jefe de Compras y 

Logística  

4 Recibe Presupuesto. Gerente de Operaciones  

5 
Revisan el presupuesto, discuten, negocian, y 

solicitan cambios. 

Jefe de Compras y 

Logística, Coordinador de 

Flota, Gerente de 

Operaciones, Presidente 

Ejecutivo, Jefe de Obra, 

Asistente de Gerencia de 

Operaciones, Gerente 

Financiero, Coordinador 

de Flota 2, Coordinador 

de Flota 3, Jefe de 

Mantenimiento, 

Coordinador de Gastos y 

Operaciones, Asistente de 

Compras y Logística 

6 Realiza cambio al presupuesto Jefe de Compras y 

Logística  

7 Revisan el presupuesto, discuten y negocian 

Jefe de Compras y 

Logística, Coordinador de 

Flota, Gerente de 

Operaciones, Presidente 

Ejecutivo, Jefe de Obra, 

Asistente de Gerencia de 

Operaciones, Gerente 

Financiero 

8 ¿Aprueba verbalmente el presupuesto? Presidente Ejecutivo 

9 
Si no aprueba, realiza cambio al presupuesto 

y revisan el presupuesto en una nueva 

Jefe de Compras y 

Logística  
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reunión. 

10 

Si aprueba, envía por e-mail a los 

involucrados el presupuesto aprobado y 

solicita fondos para pagos anticipados. 

Jefe de Compras y 

Logística 

11 
Recibe solicitud de fondos para pagos de 

anticipo. 
Presidente Ejecutivo 

12 ¿Es control de Presupuesto de Veda? 
Jefe de Compras y 

Logística 

13 

Si es Control de Presupuesto de Veda, 

actualiza en excel el presupuesto con las 

órdenes de compra que van elaborando. 

Jefe de Compras y 

Logística 

14 
Revisan el consumo del presupuesto y 

finaliza el proceso.  

Gerente de Operaciones, 

Presidente Ejecutivo, Jefe 

de Obra, Asistente de 

Gerencia de Operaciones, 

Gerente Financiero 

15 
Si no es Control de Presupuesto de Veda, se 

finaliza el proceso. 

Jefe de Compras y 

Logística 
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PROCESO GENERAL 7 

Preparación y Control de Presupuesto de Veda

Coordinador de FlotaJefe de Compras y Logística Gerente de Operaciones Presidente Ejecutivo
Jefe de Obra,  Gerente 

Financiero

Coordinador de Flota 2, 
Coordinador de flota 3, Jefe de 

Mantenimiento, Coordinador de 
Gastos y Operaciones, Asistente 

de Compras y Logística

Asistente de Gerencia 
de Operaciones

F
a

s
e

Inicio

Elabora el 
presupuesto en 
base a formato 

establecido

Solicita indicar 
estimado de 
materiales y 

servicios requeridos 
por barco

Recibe solicitud de 
estimado de 
materiales y 

servicios requeridos 
por barco

Envía e-mail con lo 
solicitado

Recibe e-mail con lo 
solicitado

Clasifica barco por 
barco la 

información en el 
formato establecido 

de presupuesto e 
incluye rubros no 

considerados 

Envía presupuesto Recibe presupuesto

Revisan el presupuesto, discuten, negocian y solicitan cambios

Realiza cambio al 
presupuesto

Revisan el presupuesto, discuten y negocian

¿Aprueba 
verbalmente el 
presupuesto?

Envía por e-mail a 
los involucrados el 

presupuesto 
aprobado

Solicita fondos para 
pagos de anticipos 

Recibe solicitud de 
fondos para pagos 

de anticipo

Fin

Si

No

¿Se va a 
preparar 

presupuesto de 
veda?

Actualiza en excel el 
presupuesto con las 
órdenes de compra 

que se van 
elaborando

Revisan el consumo del presupuesto

No 

Si
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PROCESO GENERAL 8 

NOMBRE DEL PROCESO: Flujo de Efectivo de Veda 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Compras y Logística  

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Envía listado de CXP de veda local. 

Asistente de 

Gerencia de 

Operaciones 

2 

Recibe listado de CXP de veda local, adjunta 

listado de CXP de veda en el extranjero y Prepara 

flujo de efectivo y adjunta soportes. 

Jefe de Compras y 

Logística 

3 
Analizan necesidades de efectivo para toda la flota 

y justifican valores. 

Jefe de Compras y 

Logística, Asistente 

de Gerencia de 

Operaciones, 

Presidente 

Ejecutivo, Gerente 

Financiero 

4 ¿Aprueba verbalmente el flujo de efectivo? Presidente Ejecutivo 

5 

Si no aprueba verbalmente el flujo de efectivo, el 

Jefe de Compras y Logística modifica el flujo de 

efectivo y analizan necesidades de efectivo para 

toda la flota y justifican valores. 

Jefe de Compras y 

Logística, Asistente 

de Gerencia de 

Operaciones, 

Presidente 

Ejecutivo, Gerente 

Financiero 

6 
Si aprueba verbalmente el flujo de efectivo, solicita 

envío de e-mail con explicación de lo acordado. 
Presidente Ejecutivo 

7 
Recibe solicitud y envía e-mail con explicación de 

lo acordado. 

Jefe de Compras y 

Logística 

8 
Recibe e-mail con la explicación de lo acordado y 

aprueba por e-mail el flujo de efectivo. 
Presidente Ejecutivo 

9 Ordenan realizar los pagos respectivos. 

Jefe de Compras y 

Logística y 

Asistente de 

Gerencia de 

Operaciones 

10 
Da seguimiento para que los pagos y transferencias 

se realicen y finaliza el proceso. 

Jefe de Compras y 

Logística 
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PROCESO GENERAL 8 

Flujo de Efectivo de Veda

Asistente de Gerencia 
de operaciones

Jefe de Compras y 
Logística

Presidente Ejecutivo Gerente Financiero

F
a

se

Inicio

Envía listado de CXP 
de veda local

Recibe listado de 
CXP de veda local

Adjunta listado de 
CXP de veda en el 

extranjero

Prepara flujo de 
efectivo y adjunta 

soportes

Analizan necesidades de efectivo para toda la flota y justifican valores

Aprueba 
verbalmente el 

flujo de 
efectivo?

Solicita envío de e-
mail con explicación 

de lo acordado

Recibe e-mail con 
explicación de lo 

acordado

Aprueba  por e-mail 
el flujo de efectivo

Modifica el flujo de 
efectivo

Recibe solicitud de 
e-mail con 

explicación de lo 
acordado

Envía e-mail con 
explicación de lo 

acordado

Ordenan realizar los pagos respectivos

Da seguimiento 
para que los pagos y 

transferencias se 
realicen 

Fin

NO

SI
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PROCESO GENERAL 9 

NOMBRE DEL PROCESO: 
Preparación de Presupuesto de Borsea, Flota 

Pesquera y Compras y Logística 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Compras y Logística  

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Si es para la preparación de Flota Pesquera, 

elabora el presupuesto preliminar con precios 

actualizados, basándose en presupuestos 

históricos. 

Jefe de Compras y 

Logística  

2 
Presenta el presupuesto en reunión para 

revisión y aprobación del Presidente Ejecutivo. 

Jefe de Compras y 

Logística 

3 Sustentan el presupuesto. 

Jefe de Compras y 

Logística, Jefe de Obra / 

Gerente de Operaciones 

/ Coordinadores de Flota 

/ Asistente de Compras 

y Logística / Gerente 

Financiero / Asistente de 

Gerencia de 

Operaciones. 

4 ¿Aprueba verbalmente el presupuesto? Presidente Ejecutivo 

5 

Si no aprueba el presupuesto, el Jefe de 

Compras y Logística realiza correcciones al 

presupuesto, presenta nuevamente el 

presupuesto en reunión para revisión y 

aprobación del Presidente Ejecutivo. 

Jefe de Compras y 

Logística  

6 

Si aprueba el presupuesto, el Jefe de Compras 

y Logística envía por e-mail a los involucrados 

el presupuesto aprobado y finaliza el proceso. 

Jefe de Compras y 

Logística 

7 

Si no es para preparación de Flota Pesquera y 

si es para Preparación de Presupuesto de 

Compras y Logística,  proporciona 

información correspondiente al último año de 

los gastos realizados en los vehículos. 

Contadora 

8 
Recibe información de gastos realizados en los 

vehículos. 

Jefe de Compras y 

Logística 

9 

Definen Con el Jefe de Compras y Logística 

los trabajos que se realizarán en los vehículos 

y los valores de los mismos basándose en la 

información de gastos y llenan planilla de 

presupuesto con información de los trabajos a 

Asistente de Compras y 

Logística  
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realizar y los valores de los mismos realizados 

y precios actuales. 

10 
Añade en planilla de presupuesto información 

restante y envía a la contadora. 

Jefe de Compras y 

Logística  

11 
Recibe planilla de presupuesto y finaliza el 

proceso. 
Contadora 

12 

Si no es para preparación de Flota Pesquera y 

si no es para Preparación de Presupuesto de 

Compras y Logística, solicita hacer 

presupuesto y estado de pérdidas y ganancias 

proyectado. 

Directora de Producción 

Industrial 

 

13 
Recibe solicitud de hacer presupuesto y estado 

de pérdidas y ganancias proyectado. 

Jefe de Compras y 

Logística 

14 

Arman presupuesto en el que definen los 

trabajos a realizar en cada periodo, las 

cantidades, los materiales que van a necesitar y 

los valores de mano de obra que van a gastar 

en los trabajos. Arman estado de pérdidas y 

ganancias proyectado. 

Jefe de Compras y 

Logística, Gerente de 

Producción, Jefe de 

Seguridad Industrial y 

Medio Ambiente y 

Bodeguero 

15 

Valoriza los materiales en el presupuesto y lo 

envía junto con el estado de pérdidas y 

ganancias proyectado a la Directora de 

Producción Industrial. 

Jefe de Compras y 

Logística 

16 
Recibe el presupuesto y el estado de pérdidas y 

ganancias proyectado y lo revisa. 

Directora de Producción 

Industrial 

17 
¿Aprueba verbalmente el presupuesto y el 

estado de pérdidas y ganancias proyectado? 

Directora de Producción 

Industrial 

18 

Si no aprueba el presupuesto y el estado de 

pérdidas y ganancias proyectado, realizan 

correcciones al presupuesto y estado de 

pérdidas y ganancias proyectado. 

Jefe de Compras y 

Logística, Gerente de 

Producción y el Jefe de 

Seguridad Industrial y 

Medio Ambiente 

19 

Envía el presupuesto corregido a la Directora 

de Producción Industrial para que lo revise 

nuevamente. 

Jefe de Compras y 

Logística  

20 

Si aprueba el presupuesto y el estado de 

pérdidas y ganancias proyectado, solicita al 

Jefe de Compras y Logística terminarlo para lo 

cual proporciona la información necesaria. 

Directora de Producción 

Industrial 

21 
Termina presupuesto y estado de pérdidas y 

ganancias proyectado. 

Jefe de Compras y 

Logística 
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22 
Revisa presupuesto y estado de pérdidas y 

ganancias proyectado 

Jefe de Compras y 

Logística y Directora de 

Producción Industrial 

23 
¿Aprueba verbalmente el presupuesto y el 

estado de pérdidas y ganancias proyectado? 

Directora de Producción 

Industrial 

24 

Si no aprueba, realiza correcciones a 

presupuesto y estado de pérdidas y ganancias 

proyectado. 

Jefe de Compras y 

Logística 

25 
Revisan nuevamente el presupuesto y estado 

de pérdidas y ganancias proyectado. 

Jefe de Compras y 

Logística y Directora de 

Producción Industrial 

26 

Si aprueba, revisan el presupuesto y estado de 

pérdidas y ganancias proyectado y realizan 

modificaciones de ser necesario. 

Contadora, Directora de 

Producción Industrial, 

Gerente Financiero 

27 
Presenta presupuesto y estado de pérdidas y 

ganancias proyectado para aprobación 
Gerente Financiero 

28 
¿Aprueban verbalmente presupuesto y estado 

de pérdidas y ganancias proyectado? 
Directorio 

29 Si aprueban, finaliza el proceso.  

30 

Si  no aprueban, regresa el proceso a revisión 

del presupuesto y estado de pérdidas y 

ganancias proyectado y realizan 

modificaciones de ser necesario. 

Directora de Producción 

Industrial,  Director 

Financiero. 
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PROCESO GENERAL 9 
Preparación de Presupuesto de Borsea, Flota Pesquera y Compras y Logística

Directora de Producción 
Industrial

Contadora
Jefe de Compras y 

Logística
Gerente de Producción

Jefe de Seguridad 
Industrial y Medio 

Ambiente
BodegueroGerente Financiero Directorio

Jefe de Obra. / Gerente de 
Operaciones / Coordinadores de 
Flota / Asistente de Compras y 
Logística / Gerente Financiero / 

Asistente de Gerencia de 
Operaciones

Presidente Ejecutivo
Asistente de Compras y 

Logística

F
a

s
e

Arman presupuesto en el que definen los trabajos a realizar en cada periodo, las cantidades, los materiales que van a necesitar y 
los valores de mano de obra que van a gastar en los trabajos. Arman estado de pérdidas y ganancias proyectado

Valoriza los 
materiales en el 

presupuesto

Envía presupuesto y 
estado de pérdidas 

y ganancias 
proyectado

Recibe presupuesto 
y estado de 
pérdidas y 
ganancias 

proyectado

Revisa presupuesto 
y estado de 
pérdidas y 
ganancias 

proyectado

¿Aprueba verbalmente 
presupuesto y estado 

de pérdidas y ganancias 
proyectado?

Realizan correcciones al presupuesto y estado de pérdidas y ganancias proyectadoNo

Solicita terminar el 
presupuesto y 

estado de pérdidas 
y ganancias 

proyectado, para lo 
cual proporciona la 

información 
necesaria

Si

Termina 
presupuesto y 

estado de pérdidas 
y ganancias 
proyectado

Revisa presupuesto 
y estado de 
perdidas y 
ganancias 

proyectado

¿Aprueba 
verbalmente 

presupuesto y 
estado de pérdidas 

y ganancias 
proyectado?

Realiza correcciones 
a presupuesto y 

estado de pérdidas 
y ganancias 
proyectado

No

Revisan 
presupuesto y 

estado de pérdidas 
y ganancias 

proyectado y 
realizan 

modificaciones de 
ser necesario

Fin

Inicio

Solicita hacer 
presupuesto y 

estado de pérdidas 
y ganancias 
proyectado

Recibe solicitud de 
hacer presupuesto y 
estado de pérdidas 

y ganancias 
proyectado

Presenta 
presupuesto y 

estado de pérdidas 
y ganancias 

proyectado para 
aprobación

¿Aprueban 
verbalmente 

presupuesto y 
estado de pérdidas 

y ganancias 
proyectado?

No

Revisa presupuesto 
y estado de 
perdidas y 
ganancias 

proyectado

Revisan 
presupuesto y 

estado de pérdidas 
y ganancias 

proyectado y 
realizan 

modificaciones de 
ser necesario

¿Es preparación 
de presupuesto 

de  flota 
pesquera?

No

Elabora Presupuesto 
preliminar con precios 

actualizados 
basándose en 
presupuestos 

históricos

Si

Si

Si

Presenta presupuesto 
en reunión para 

revisión

Sustentan presupuesto
¿Aprueba 

verbalmente el 
presupuesto?

Realiza correcciones al 
presupuesto

No

Envía por e-mail a los 
involucrados el 

presupuesto aprobado
Si

1

1

¿Es Preparación 
de Presupuesto 
de Compras y 

Logística?

No

Proporciona 
información 

correspondiente al 
último año de los 

gastos realizados en 
los vehículos

Si

Recibe información de 
gastos realizados en 

los vehículos
Definen Con el Jefe de 
Compras y Logística los 

trabajos que se realizarán en 
los vehículos y los valores de 
los mismos basándose  en la 

información de gastos 
realizados y precios actuales 

Llenan con el Jefe de 
Compras y Logística planilla 

de presupuesto con 
información de los trabajos a 

realizar y los valores de los 
mismos

Añade en planilla de 
presupuesto 
información 

restante

Envía planilla de 
presupuesto

Recibe planilla de 
presupuesto

1
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PROCESO GENERAL 10 

NOMBRE DEL PROCESO: Creación de Materiales y/o Servicios 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Compras y Logística  

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y 

ÁREA 

1 Envía requerimiento de creación de material o servicio. Solicitante(s) 

2 
Revisa en el Sistema XASS si el material o servicio 

existe. 

Jefe de Compas 

y Logística 

3 
Si el material o servicio existe en el Sistema XASS, 

informa vía mail el código del material o servicio. 

Jefe de Compas 

y Logística 

4 
Recibe mail con información del código del material o 

servicio y finaliza el proceso. 
Solicitante(s) 

5 

Si el material o servicio no existe en el Sistema XASS 

y si son materiales que requieren ser importados, cotiza 

con el proveedor del exterior y recibe información de 

valores cotizados. 

Jefe de Compas 

y Logística 

6 
Si son materiales que no requieren ser importados, 

solicita cotizar con proveedor local. 

Jefe de Compas 

y Logística 

7 
Reciben solicitud de cotizar con proveedor local, 

cotizan con proveedor local y envían valores cotizados. 

Asistentes de 

Compras y 

Logística 

8 

Recibe información de valores cotizados, crea en el 

Sistema XASS el material o servicio e informa vía mail 

el código del material o servicio creado. 

Jefe de Compas 

y Logística 

9 
Recibe e-mail con información del material o servicio 

creado. 
Solicitante(s) 

 



 

 

147 

 

PROCESO GENERAL 10 

Creación de Materiales y/o Servicios

Solicitante(s)
Jefe de Compras y 

Logística
Asistentes de Compras y 

Logística

Fa
se

Inicio

Envía requerimiento 
de creación de 

material o servicio

¿El material o 
servicio existe en el 

Sistema XASS?

Informa vía mail el 
código del material 

o servicio 

¿Son materiales que 
requieren ser 
importados?

Recibe mail con 
información del 

código del material 
o servicio

Cotiza con 
proveedor del 

exterior

Solicita cotizar con 
proveedor local

Si

No

Si

No

Reciben solicitud de 
cotizar con 

proveedor local

Cotizan con 
proveedor local

Envían valores 
cotizados

Recibe información 
de valores cotizados

Crea en el 
Sistema XASS el 

material o 
servicio

Informa por e-mail 
el código del 

material o servicio 
creado

Recibe e-mail con 
información del 

material o servicio 
creado

Fin

Revisa en el 
Sistema XASS si 

el material o 
servicio existe

1

1
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PROCESO GENERAL 11 

NOMBRE DEL PROCESO: 

Compras durante el Período de Veda y 

Compra anticipada de Veda Local y del 

Exterior 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Compras y Logística  

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y 

ÁREA 

1 

Si la compra es anticipada de veda local y del exterior, 

una vez aprobado el presupuesto revisa las necesidades 

que tienen para la veda. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

2 Ingresa en el Sistema XASS la orden de compra 
Asistentes de 

Compras y 

Logística  

3 Si hay anticipo,  realiza la solicitud de cheque. 
Jefe de 

Compras y 

Logística 

4 
Emite Cheque, el Jefe de Compras y Logística solicita 

proceder a la compra. 
Tesorera 

5 Si el pago es al contado, solicita proceder a la compra 
Jefe de 

Compras y 

Logística 

6 
Si la compra es local, procede a la compra y coordina 

con el proveedor la entrega del material. 

Asistentes de 

Compras y 

Logística 

7 
Si la compra no es local, coordina con el proveedor la 

entrega del material. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

8 

Si la compra no es anticipada de veda local y del 

exterior, Solicita materiales y/o servicios con cargo 

directo al presupuesto de veda. 

Coordinador de 

Flota 

9 

Recibe solicitud de materiales y/o servicios para la 

veda, cotiza con el Proveedor e informa por e-mail los 

precios cotizados. 

Asistentes de 

Compras y 

Logística 

10 Recibe e-mail con información de precios cotizados 

Jefe de 

Compras y 

Logística y 

Coordinador de 

Flota 

11 ¿Aprueba por e-mail los precios cotizados? Coordinador de 

Flota 

12 
Si no aprueba, nuevamente cotiza con el Proveedor e 

informa por e-mail los precios cotizados. 

Asistentes de 

Compras y 

Logística 

13 Si aprueba, Evalúan si la compra está autorizada y Jefe de 
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dentro del presupuesto y verifican si los precios están 

autorizados y dentro del presupuesto. 

Compras y 

Logística y 

Asistentes de 

Compras y 

Logística 

14 
Si los precios no están autorizados y dentro del 

presupuesto, solicita autorización para la compra. 

Jefe de 

Compras y 

Logística. 

15 ¿Autoriza por e-mail la compra? 
Gerente de 

Operaciones 

16 Si no autoriza, el proceso finaliza. 
Gerente de 

Operaciones 

17 

Si autoriza y si los precios están autorizados y dentro 

del presupuesto el Asistente de Compras y Logística, 

ingresa en el sistema XASS la orden de compra. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 
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PROCESO GENERAL 11 

Compras durante el Período de Veda y  Compra anticipada de Veda Local y del Exterior

Jefe de Compras y 
Logística

Asistentes de
Compras y 
Logística

Tesore
ra

Coordinador de 
Flota

Gerente de 
Operaciones

Fa
se

inicio

¿El pago es al 
contado o hay 

anticipo?

Solicita proceder
a la compra

Realiza solicitud 
de cheque 

Emite 
cheque

Si

Procede a la compra

Fin

Coordina con el 
proveedor la 

entrega del material

No

Ingresa en el 
Sistema XASS la 

orden de compra

Solicita materiales 
y/o servicios con 
cargo directo al 
presupuesto de 

veda

Recibe solicitud de 
materiales y/o 

servicios para la 
veda

Cotiza con el 
Proveedor

Informa por e-mail 
los precios 
cotizados

¿Aprueba por e-
mail los precios 

cotizados?

Evalúan si la compra 
está autorizada y 

dentro del 
presupuesto

Si

Recibe e-mail con 
información de 

precios cotizados

No

Recibe e-mail con 
información de 

precios cotizados

¿Los precios están 
autorizados y 

dentro del 
presupuesto?

Solicita autorización 
para la compra

¿Autoriza por e-
mail la compra?

Si

No

Si

No

¿Es compra 
anticipada de 

veda local y del 
exterior?

No

Una vez aprobado el 
presupuesto revisa 
las necesidades que 

se tienen para la 
veda 

Si

2

2

1

1

¿La compra es 
local?

Coordina con el 
proveedor la 

entrega del material

No

Si
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PROCESO GENERAL 12 

NOMBRE DEL PROCESO: 

Elaboración de solicitud de Compra Y 

Generación de Orden de Compra de Salida en 

Manta 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Compras y Logística  

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y 

ÁREA 

1 

Envía hoja donde está a mano la lista de requerimientos 

de máquinas, filtro, lubricante, gasolina, sal industrial, 

repuesto Caterpillar y repuesto de máquina principal. 

Coordinador de 

Flota Pesquera 

1 

2 
Envía archivo en Excel por e-mail de lista de 

requerimientos de Cubierta, Panga, Casco y Puente. 

Coordinador de 

Flota Pesquera 

2 

3 
Envía archivo en Excel por e-mail de lista de 

requerimientos de víveres. 

Coordinador de 

Flota Pesquera 

3 

4 

Recibe esta lista de requerimiento de materiales, los 

mismos que puede ser un archivo en Excel o un 

documento hecho a mano; si el archivo no está en 

Excel, procede a ingresar al sistema XASS ítem por 

ítem lo requerido de materiales para cada una de las 

áreas solicitantes; en caso de que le hayan enviado el 

archivo en Excel procede a descargar y grabar archivo 

en la computadora por barco y por viaje. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

5 

Ingresa al sistema XASS, y accede a la generación de 

solicitud de compra y carga el archivo en Excel de la 

lista de todos los requerimientos solicitados y genera la 

solicitud; si no es correcta la carga del archivo de la 

lista de requerimiento en el sistema XASS imprime 

archivo en Excel e ingresa al sistema XASS uno por 

uno los ítems; si esta todo correcto separa y elabora 

orden de compra en el sistema XASS conforme a cada 

área solicitante sean estas de: (máquina, cubierta, 

puente, panga y casco) y selecciona en el sistema el 

número de viaje. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

6 
Elabora en excel el presupuesto de viaje y envía al 

Presidente Ejecutivo el presupuesto para aprobación. 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

7 
 Si no aprueba, el Jefe de Compras y Logística ajusta el 

presupuesto y lo envía nuevamente para aprobación, si 

Presidente 

Ejecutivo 
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aprueba, el Asistente de Compras y Logística cotiza 

con los Proveedores costos de los materiales requeridos 

en la lista. 

8 
Envía e-mail al Proveedor desde el Sistema XASS con 

la lista de requerimientos solicitados y características. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

9 
Recibe e-mail y reenvía lista de materiales solicitados 

con los costos, forma de pago y características.  
Proveedores 

10 

Recibe e-mail y visualiza los materiales, si el proveedor 

no posee los materiales con iguales características a lo 

solicitado, solicita a los Jefes de áreas muestras del 

material solicitado, acude donde el solicitante del 

material y retira muestra y acude donde el Proveedor 

con muestra. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

11 

Verifica si tiene material, si no posee material, 

comunica al Asistente de Compras que no posee el 

mismo material pero tiene unos similares. 

Proveedor 

12 

Busca con otros Proveedores y se dirige con muestra, 

solicita al Proveedor le dé muestras de los materiales 

similares para llevarle al solicitante del barco e 

indicarle que hay similares el Proveedor entrega 

muestras de materiales similares, recibe muestras y se 

dirige donde el Solicitante para mostrarle cual quiere. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

13 
Elije el que más se asemeje al material que necesita y 

entrega las muestras.  

Solicitante de 

Flota 

14 

Entrega a Proveedor muestras otorgadas e indica cual 

quiere, este recibe muestras y separa en stock la 

solicitada. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

15 

Si el proveedor posee material solicitado, confirma al 

Asistente de Compras y Logística que posee dicho 

material y efectúa requerimiento hasta que confirme la 

entrega. 

Proveedor 

16 

Si posee los materiales con iguales características a lo 

solicitado, efectúa requerimiento hasta que confirme la 

entrega, ingresa al Sistema XASS y con los precios 

cotizados actualiza precios de la lista de requerimientos 

en catálogo de bienes y servicios y graba 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

17 
Envía cuadro en Excel vía e-mail al Jefe de Flota con 

copia a los Coordinadores de Flota y al Asistente de 

Jefe de 

Compras y 

Logística  
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Compras y Logística. 

18 Reciben por e-mail cuadros. 

Coordinadores 

de Flota, 

Asistente de 

Compras y 

Logística  

19 

Elabora orden de compra en el Sistema XASS, si el 

valor no es mayor a los $ 3000, el Gerente de 

Operaciones aprueba en el Sistema XASS la orden de 

compra, si el valor es mayor a los $ 3000, adjunta a la 

orden de compra el e-mail de aprobación del 

presupuesto dado por el Presidente Ejecutivo. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

20 

Visualiza la aprobación de en el sistema XASS o 

confirma el Jefe de Compras y Logística, si hay 

anticipo, realiza solicitud de cheque a Tesorera y ella 

emite el cheque y si el pago es al contado directamente 

solicita proceder a la compra y envía orden de compra a 

los Proveedores vía e-mail, llamada para entrega o fax 

y este recibe e-mail de orden de compra. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

21 
Llama al proveedor para confirmar la recepción y 

coordinación de entrega. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

22 

Confirma entrega con Asistente de Compras y 

Logística, si la entrega es en barco, entrega al 

encargado en el barco, caso contrario si la entrega es en 

oficina, entrega en oficina y recibe el Asistente de 

Compras y Logística, si la entrega no es oficina, acude 

el Asistente de Compras y Logística donde el 

Proveedor a retirar materiales. 

Proveedor 

23 

Si el material es de gran volumen, coordina con el 

Chofer que acuda a retirar materiales y este acude 

donde el proveedor y si los materiales no son de gran 

volumen, recibe y revisan ítem por ítem se encuentre 

todo lo solicitado. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

24 

Si los materiales no están completos y no son iguales, 

comunica al Proveedor lo faltante y desigual para que 

entregue de manera inmediata y este entrega lo faltante 

o desigual de inmediato, recibe los materiales faltantes 

y si los materiales están completos e iguales, firma 

Asistente de 

Compras y 

Logística 
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Guía de Remisión y se queda con copias.  

25 
Envía a la Asistente Administrativa originales de guías 

de remisión, factura y orden de compra. 
Proveedor 

26 

Recibe originales de guías de remisión, factura y orden 

de compra y firma recibido y procede a entregar al 

Asistente de Compras y Logística. 

Asistente 

Administrativa  

27 

Revisa que este la orden completa con los materiales y 

que estén aprobadas, si está correcto, entrega a la 

Asistente Contable para que ingrese al Sistema XASS, 

caso contrario devuelve al Proveedor y este recibe, 

corrige y envía factura corregida a la Asistente 

Administrativa. 

Asistente de 

Compras y 

Logística 
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PROCESO GENERAL 12 
Elaboración de solicitud de Compra Y Generación de Orden de Compra de Salida en Manta

Asistente de Compras y Logística
Coordinador de Flota 

Pesquera 1
Coordinador de Flota 

Pesquera 2
Proveedores

Solicitante de 
Flota

Jefe de Compras y Logística
Coordinador de Flota 

Pesquera 3
Presidente Ejecutivo

Asistente 
Administrativa

Chofer
Gerente de 

Operaciones

Fa
se

Inicio

Envía hoja donde esta a mano 
la lista de requerimientos de 
máquinas, filtro, lubricante, 

gasolina, sal industrial, 
repuesto Caterpillar y 

repuesto de máquina principal 

Recibe vía e-mail o 
en hoja lista de 

todos los materiales 
solicitantes

Envía archivo en Excel por e-
mail de lista de 

requerimientos de Cubierta, 
Panga, Casco y Puente

¿Es archivo en 
Excel?

Descarga y graba 
archivo en una 
carpeta de la 

computadora por 
barco y viaje

Si

Ingresa al sistema XASS y 
accede para generación 
de solicitud de compra

No

Ingresa al sistema XASS 
y ingresa ítem por ítem 
cada requerimiento de 

acuerdo a cada área

Carga archivo de Excel 
de la lista de 

requerimiento en el 
sistema XASS y genera 

solicitud

Separa y elabora 
Solicitud en el sistema 

XASS de acuerdo a 
cada área (máquina, 

cubierta, puente, 
panga y casco) y 

selecciona el número 
de viaje

¿Es correcta la carga de 
lista de requerimientos al 

Sistema XAAS?
No

1

1

Si

Cotiza con los 
Proveedores costos 

de los materiales 
requeridos en la 

lista

Recibe e-mail y reenvía 
lista de materiales 
solicitados con los 

costos, forma de pago 
y características

Envía e-mail al 
Proveedor desde el 
sistema XASS con la 

lista de requerimientos 
solicitados y 

características 

Recibe e-mail y 
visualiza los 
materiales 

¿El Proveedor posee 
todos los materiales con 
iguales características a 

lo solicitado?

Solicita a los Jefes 
de áreas muestra 

del material 
solicitado

No

Si

Acude donde el 
solicitante del 

material y retira 
muestra

Acude donde el 
Proveedor con 

muestra

Verifica si tiene 
material 

¿Posee material 
solicitado?

Comunica al 
Asistente de compra 

que no posee el 
mismo material, 
pero tiene unos 

similares

Confirma al 
Asistente de 

Compras y Logística 
que posee dicho 

material

Si

No

Busca con otros 
Proveedores y se 

dirige con muestra.

Efectúa 
requerimiento hasta 

que confirme la 
entrega

Solicita al Proveedor 
le de muestras de 

los materiales 
similares para 

llevarle al solicitante 
del barco e indicarle 

que hay similares

Entrega muestras 
de materiales 

similares

Recibe muestras y 
se dirige donde el 

solicitante para 
mostrarle cual 

requiere Elije el que mas se 
asemeje al material 

que necesita y 
entrega las 
muestrasEntrega al 

Proveedor muestras 
otorgadas e indica 

cual requiere
Recibe muestras y 
separa en stock la 

solicitada

Imprime archivo de 
Excel

Ingresa al sistema XASS 
y con los precios ya 
cotizados actualiza 

precios de la lista de 
requerimientos en 

catálogo de vienes y 
servicios y graba

Envía cuadro en Excel vía 
e.mail al Jefe de Flota  con 
copia a los Coordinadores 
de Flota y al Asistente de 

Compras y Logística 
Reciben por e-mail 

cuadros
Reciben por e-mail 

cuadros

Elabora orden de 
Compra en el sistema 

XASS

Fin

Envía archivo en Excel por e-
mail de lista de 

requerimientos de víveres

No

Visualiza la aprobación 
en el sistema XASS o 
confirma el Jefe de 
Compras y Logística

Envía orden de 
compra a los 

Proveedores vía e-
mail, llamada para 

entrega o fax

Recibe e-mail de 
orden de compra 
por e-mail, fax o 

llamada para 
entrega

Llama al Proveedor 
para confirmar la 

recepción y 
coordinación de 

entrega 

Confirma entrega 
con el Asistente de 
Compras y Logística

¿Es entrega al 
barco?

Entrega al 
encargado en el 

barco

Entrega en oficina y 
recibe el Asistente 

de Compras y 
Logística

No

Si

¿Entrega en 
ofina?

Si

Acude el Asistente 
de Compras y 

Logística donde el 
Proveedor a retirar 

materiales

No

Recibe materiales 
del Proveedor 

Recibe y revisan 
ítem por ítem se 

encuentre todo lo 
solicitado 

¿Son los 
materiales 

completos e 
iguales ?

Comunican al 
Proveedor lo 

faltante o desigual 
para que entregue 

de manera 
inmediata

No

Si

Entrega lo faltante o 
desigual de 
inmediato

Reciben materiales 
faltantes

Firma Guía de 
Remisión y se queda 

con copias

Recibe originales de 
guías de remisión, 
factura y orden de 

compra y firma 
recibido

Entrega al Asistente 
de Compras y 

Logística 

Revisa que este 
orden completa con 
los materiales y que 

estén aprobadas

¿Está correcto?
Devuelve al 
Proveedor 

Entrega a la 
Asistente Contable 
para que ingrese al 

sistema XASS

No

Si

Recibe,  corrige y 
envía factura 

corregida

2

2

Coordina con el 
Chofer que acuda  a 
retira materiales de 

gran volumen

¿Es material de 
gran volumen?

Si

No
Recibe comunicada 
y acuda a retirar el 
material donde el 

Proveedor 

Elabora en excel 
presupuesto

Envía presupuesto 
para aprobación

¿Aprueba 
presupuesto y 

listado de órdenes 
de salida?

Ajusta presupuesto No

Si

¿El valor de la 
orden de 

compra es 
mayor a $3000?

Aprueba en el 
Sistema XASS la 

orden de compra

Adjunta a la orden de 
compra e-mail de 

aprobación del 
presupuesto dado por el 

Presidente Ejecutivo

Si

¿El pago es al 
contado o hay 

anticipo?

Realiza solicitud 
de cheque 

Si

Emite cheque

Solicita proceder
a la compra

No

Adjunta a la factura del Proveedor la orden 
de compra y el e-mail de aprobación de la 
factura dado por el Coordinador de Flota y 

envía esta documentación
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Flujos de Procesos Futuros – Adquisiciones  

PROCESO GENERAL 1 

Nombre del Proceso: Compras de Importación Con Entregas en 

Ecuador y Compras desde Ecuador con 

entrega en el Exterior 

Responsable del Proceso: Departamento de Compras y Logística  

 

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área 

1 
Recibe notificación del Sistema de aprobación de 

las Solicitudes de compra 

Jefe de Compras y 

Logística  

2 
Si no existen materiales que requieren ser 

importados 

Jefe de Compras y 

Logística 

3 Efectúa proceso de compras locales y finaliza 
Jefe de Compras y 

Logística 

4 
Si existen materiales que requieren ser 

importados, solicita cotización 

Jefe de Compras y 

Logística 

5 

Recibe solicitud de cotización y envía los precios 

de los requerimientos efectuados, tiempos de 

entrega, condición de pago, etc. 

Proveedor 

6 Recibe cotización vía e-mail 
Jefe de Compras y 

Logística 

7 Digitaliza cotización y la sube al Sistema 
Jefe de Compras y 

Logística 

8 Ingresa en el Sistema la orden de compra. 
Jefe de Compras y 

Logística  

9 

Si los precios son equivalentes a los aprobados en 

cuadro de costo, recibe notificación del Sistema 

para aprobación de la orden de compra. 

Presidente Ejecutivo 

y Asistente de 

Gerencia de 

Operaciones 

10 
Si no aprueba vía e-mail la orden de compra, 

finaliza el proceso. 
Presidente Ejecutivo 

11 
Si aprueba vía e-mail la orden de compra, 

aprueba en el Sistema la orden de compra 

Asistente de Gerencia 

de Operaciones 

12 

Si los precios no son equivalentes a los aprobados 

en el cuadro de costos y es compra desde Ecuador 

con entrega en el exterior. 

Jefe de Compras y 

Logística 

13 
Procede a la compra comunicando al proveedor al 

respecto 

Jefe de Compras y 

Logística 

14 
Proceso de Cuentas por Pagar Industria o 

Pesquera 

Jefe de Compras y 

Logística 

15 Recibe cheque Proveedor 

16 
Si no considera necesario viajar a recibir los 

materiales. 

Jefe de Compras y 

Logística 
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17 
Coordina con agencia naviera la recepción y 

entrega de los materiales. 

Jefe de Compras y 

Logística 

18 

Si considera necesario viajar a recibir los 

materiales, viaja al lugar donde se reciben los 

materiales. 

Jefe de Compras y 

Logística 

19 
Coordina con el Proveedor el puerto de destino, 

el medio de transporte y el transportista. 

Jefe de Compras y 

Logística 

20 
Envía mercadería junto con copia de factura y 

guía 
Proveedor 

21 
Notifica a la Agencia Naviera el envío de la 

mercadería 

Jefe de Compras y 

Logística 

22 Revisa los materiales. 
Jefe de Compras y 

Logística 

23 

Si los materiales no están acorde a lo solicitado, 

coordina con el Proveedor el cambio de los 

materiales. 

Jefe de Compras y 

Logística 

24 
Si puede despachar lo solicitado, efectúa desde el 

paso 20 
Proveedor  

25 Si no puede despachar lo solicitado finaliza. Proveedor 

26 

Si los materiales están acorde a lo solicitado, 

coordina con la agencia la movilización de los 

materiales por lancha. 

Jefe de Compras y 

Logística 

27 
Viaja en la lancha a entregar los materiales en el 

barco/camión 

Jefe de Compras y 

Logística 

28 Recibe los materiales 
Capitán / Jefe de 

Máquina 

29 

Firma en la agencia los documentos de las 

entregas realizadas y recibe listados de las 

mismas. 

Jefe de Compras y 

Logística 

30 Cierra en el Sistema la orden de compra 
Jefe de Compras y 

Logística 

31 
Recibe notificación del Sistema de orden de 

compra cerrada. 

Gerente de 

Operaciones 

32 

Si no es compra desde Ecuador con entrega en el 

Exterior, si necesita obtener permiso de 

importación, realiza trámite en aduane para 

obtener permiso de importación. 

Jefe de Compras y 

Logística 

33 
Procede a la compra comunicando al Proveedor 

al respecto. 

Jefe de Compras y 

Logística 

34 
Envía mercadería junto con copia de factura y 

guía 
Proveedor 

35 
Si es alto el monto para retirar documentos de la 

compañía transportadora. 

Agente Afianzado de 

Aduana 

36 
Proceso de Cuentas por Pagar Pesquera o 

Industria 

Jefe de Compras y 

Logística 
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37 Recibe cheque 
Agente Afianzado de 

Aduana 

38 Retira documentos en compañía transportadora 
Agente Afianzado de 

Aduana 

39 
Elabora liquidación y solicitud de anticipo de 

honorarios y las envía por e-mail 

Agente Afianzado de 

Aduana 

40 

Recibe e-mail con solicitud de anticipo de 

honorarios y liquidación y revisa que esta esté 

correcta. 

Jefe de Compras y 

Logística 

41 Si no es correcta la liquidación, efectúa paso 39 
Agente Afianzado de 

Aduana 

42 
Si la liquidación es correcta, estampa fiema 

electrónica y la envía electrónicamente. 

Jefe de Compras y 

Logística 

43 Envía valor de liquidación por honorarios 
Agente Afianzado de 

Aduana 

44 

Recibe valor de liquidación para Agente 

Afianzado de Aduana y la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana. 

Jefe de Compras y 

Logística 

45 
Proceso de Cuentas por Pagar Pesquera o 

Industria 

Jefe de Compras y 

Logística 

46 Recibe cheque  
Agente Afianzado de 

Aduana 

47 Nacionaliza la mercadería 
Agente Afianzado de 

Aduana 

48 Entrega los materiales donde corresponde 
Agente Afianzado de 

Aduana 

49 
Envía factura final de honorarios y documentos 

que soporten la importación 

Agente Afianzado de 

Aduana 

50 
Recibe factura final de honorarios y documentos 

que soporten la importación 

Jefe de Compras y 

Logística 

51 
Recibe los materiales y revisa ítem por ítem con 

las órdenes de compra 
Bodeguero 

52 
Si la entrega es parcial, cierra parcialmente la 

orden de compra 
Bodeguero 

53 Registra en el Sistema el ingreso parcial a Bodega  Bodeguero 

54 

Comunica lo faltante al Jefe de Compras y 

Logística y este a su vez al Proveedor para que 

entregue de manera inmediata. 

Bodeguero 

55 
Si tiene el material, procede a la entrega, efectúa 

desde el paso 51 
Proveedor 

56 Si no tiene el material, informa la no existencia Proveedor 

57 Cierra en el Sistema la orden de compra 
Jefe de Compras y 

Logística 

58 Elabora en el Sistema orden de compra Jefe de Compras y 
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relacionada Logística  

59 
Notifica al Proveedor nuevo y efectúe desde el 

paso 51 

Jefe de Compras y 

Logística 

60 Si la entrega no es parcial, efectúa cierre total Bodeguero 

61 Registra en el Sistema el ingreso total a Bodega Bodeguero 

62 
Separa los materiales de acuerdo al área 

solicitante  
Bodeguero 

63 
Marca la caja para identificar a que área 

corresponde al momento de hacer la entrega 
Bodeguero 

64 Registra en el Sistema el egreso a bodega. Bodeguero 

65 
Entrega los materiales a los solicitantes y revisan 

de acuerdo a la orden de compra. 
Bodeguero 

66 

Conforma con los solicitantes el material 

solicitado y entregado de acuerdo a la orden de 

compra. 

Bodeguero 

67 
Envía factura y DAV para que lo registren como 

cuenta por pagar. 

Jefe de Compras y 

Logística 

68 
Recibe facturas y DAV  y lo registra como 

cuentas por pagar. 
Contadora 
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PROCESO GENERAL 1 
Compras de Importación con Entregas en Ecuador y Compras desde Ecuador con Entregas en el Exterior

Presidente EjecutivoJefe de Compras y Logística Proveedor Agente afianzado de Aduana Contadora
Capitán/
Jefe de 

Máquina 

Gerente de 
Operaciones

Bodeguero
Asistente de Gerencia 

de Operaciones

Fa
se

Inicio

¿Existen 
materiales que 
requieren ser 
importados?

¿Necesita 
obtener permiso 
de importacion?

Realiza trámite en 
Aduana para 

obtener permiso de 
importacion

Ingresa en el Sistema la orden de 
compra

¿Los precios son 
equivalentes a los 

aprobados en cuadro 
de costos?

Procede a la compra 
comunicando al 

proveedor al 
respecto

Si

No

¿Aprueba vía e-
mail la orden de 

compra?

Envía mercadería 
junto con copia de 

factura y guía

¿Es alto el monto
 para retirar 

documentos de 
compañía 

transportadora?

Si

No 2

Recibe cheque

Retira documentos 
en compañía 

transportadora

Elabora liquidación y 
solicitud de anticipo 
de honorarios y las 

envía por e-mail

2

Recibe e-mail con 
solicitud de anticipo 

de honorarios y 
liquidación y revisa 

que esta esté 
correcta

¿Es correcta la 
liquidación?

Estampa firma 
electrónica en 
liquidación y la 

envía 
electrónicamente 

Si

No

Envía valor de 
liquidación por 

honorarios

Recibe valor de 
liquidación para Agente 
Afianzado de Aduana y 

la Corporación 
Aduanera Ecuatoriana

Recibe cheques

Nacionaliza la 
mercadería 

Envía factura y DAV 
para que lo 

registren como CXP

Recibe factura y 
DAV y lo registra 

como CXP

Proceso de 
compras 
locales 

No

Si

No

Entrega los 
materiales donde 

corresponde

Fin

Si

No

Envía factura final de 
honorarios y 

documentos que 
soporten la 
importación

Recibe factura final 
de honorarios y 

documentos que 
soporten la 
importación

¿Es compra 
desde Ecuador 
con entrega en 

el Exterior ?

No

Procede a la compra 
comunicando al 

proveedor al 
respecto

¿Considera 
necesario viajar a 

recibir los 
materiales?

Viaja al lugar donde se 
reciben los materiales

Coordina con agencia 
naviera la recepción y 

entrega de los 
materiales

No

Si

Si

1

1

Coordina con el 
proveedor el puerto 
de destino, el medio 

de transporte y el 
transportsta

Envía mercadería 
junto con copia de 

factura y guía

3

3

Si

Notifica a la agencia 
naviera el envío de 

la mercadería

Revisa los materiales

¿Los materiales 
están acorde a lo 

solicitado?

No

Coordina con el 
proveedor el 

cambio de 
materiales

¿Puede 
despachar lo 
solicitado?

Si

1

NoCoordina con la 
agencia la 

movilización de los 
materiales por 

lancha

Viaja en la lancha a 
entregar los 

materiales en el 
barco / camión

Si

Recibe los 
materiales

Firma en la agencia los 
documentos de las 

entregas realizadas y 
recibe listados de las 

mismas

1

1Fin

1

Recibe 
notificación del 

Sistema de 
aprobación de 
las solicitudes 

de compra

Solicita cotización

Recibe cotización vía e-mail

Digitaliza cotización y la sube al 
Sistema

Recibe solicitud de 
cotización y envía los 

precios de los 
requerimientos 

efectuados,  tiempos 
de entrega, condición 

de pago, etc.

Recibe notificación del Sistema para aprobación de 
la orden de compra

Aprueba en 
el Sistema la 

orden de 
compra

Recibe cheque

Cierra en el 
Sistema la orden 

de compra

Recibe 
notificación del 

Sistema de 
orden de 

compra cerrada

Recibe los materiales y 
revisa ítem por ítem con las 

ordenes de compra

¿Entrega es parcial?
No

Si

Separa los materiales de 
acuerdo al área solicitante 

Marca la caja para 
identificar a que área 

corresponde al momento 
de hacer la entrega

Confirma con los 
solicitantes el material 

solicitado y entregado de 
acuerdo al orden de 

compra

Entrega los materiales a los 
solicitantes y revisan de 
acuerdo a la orden de 

compra

Registra en el Sistema
el egreso de bodega 

Cierre total

Cierra 
parcialmente 
la orden de 

compra

Registra en el 
Sistema

el ingreso 
parcial a bodega 

Comunica lo faltante al Jefe 
de compras y este a su vez 

al Proveedor para que 
entregue de manera 

inmediata

Registra en el 
Sistema

el ingreso 
total a bodega 

Cierra en el 
Sistema la orden 

de compra

Elabora en el 
Sistema  orden 

de compra  
relacionada 

Notifica a Proveedor 
nuevo

4

4

No

¿Informa si tiene 
material?

Informa la no 
existencia

Procede a la 
entrega 

Si

4

5

5

Proceso de 
Cuentas por 

Pagar Industria 
o Pesquera

Proceso de 
Cuentas por 

Pagar 
Pesquera o 

Industria

Proceso de 
Cuentas por 

Pagar 
Pesquera o 

Industria
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PROCESO GENERAL 2 

Nombre del Proceso: Compras Locales Flota Pesquera – Servicios y 

Materiales de Ordenes de Salida 

Responsable del Proceso: Departamento de Compras y Logística  

 

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área 

1 
Elabora en Excel cuadro de viaje  de órdenes 

de salida  y envía por e-mail 

Coordinador de Flota 

Pesquera1, 2 y Supervisor 

de Logística de Flota 

Pesquera 

2 Recibe cuadro de viaje y órdenes de salida Gerente de Operaciones 

3 

Si no está de acuerdo con el cuadro de viaje, 

efectúa cambios en el cuadro de viajes de 

órdenes de salida 

Gerente de Operaciones  

4 

Si está de acuerdo con el cuadro de viaje, 

sube al Sistema el cuadro de viajes de 

órdenes de salida. 

Coordinador de Flota 

Pesquera1, 2 y Supervisor 

de Logística de Flota 

Pesquera 

5 
Si los gatos del cuadro exceden mucho el 

presupuesto  

Coordinador de Flota 

Pesquera1, 2 y Supervisor 

de Logística de Flota 

Pesquera 

6 Depura cuadro de viaje de órdenes de salida 

Coordinador de Flota 

Pesquera1, 2 y Supervisor 

de Logística de Flota 

Pesquera 

7 

Si los gastos del cuadro no exceden mucho, 

recibe e-mail para aprobación del cuadro de 

viaje de órdenes de salida 

Presidente Ejecutivo, 

Asistencia de Gerencia de 

Operaciones y Gerente de 

Operaciones 

8 
Si no se aprueba por e-mail cuadro de viaje 

de listado de órdenes de salida,  
Presidente Ejecutivo 

9 Efectúa desde el paso 6 

Coordinador de Flota 

Pesquera1, 2 y Supervisor 

de Logística de Flota 

Pesquera 

10 

Si se aprueba por e-mail cuadro de viaje de 

listado de órdenes de salida, aprueba en el 

Sistema cuadro de viaje de órdenes de salida 

Asistente de Gerencia de 

Operaciones 

11 

Recibe notificación del Sistema de 

aprobación del cuadro de viaje de órdenes de 

salida 

Coordinador de Flota 

Pesquera1, 2 y Supervisor 

de Logística de Flota 

Pesquera 

12 
Si no es por servicio, ingresa en el Sistema 

las solicitudes de compra 

Asistente de Compras y 

Logística 
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13 

Si no están creados los ítem, procede a la 

creación de materiales y/o servicios y efectúa 

el paso 12 

Jefe de Compras y 

Logística 

14 

Si están creados los ítems, recibe notificación 

del Sistema para aprobación de la solicitud 

de compra 

Asistente de Gerencia de 

Operaciones 

15 Aprueba en el Sistema la solicitud de compra 
Asistente de Gerencia de 

Operaciones 

16 
Recibe notificación del Sistema de 

aprobación de las solicitudes de compra. 

Coordinador de Flota 

Pesquera1, 2, Supervisor 

de Logística de Flota 

Pesquera y Asistente de 

Compras y Logística 

17 Solicita cotización al Proveedor 
Asistente de Compras y 

Logística 

18 

Recibe solicitud de cotización y envía los 

precios de los requerimientos efectuados, 

tiempos de entrega, condición de pago, etc. 

Proveedores 

19 
Recibe cotización de parte del Proveedor vía 

e-mail 

Asistente de Compras y 

Logística 

20 Digitaliza cotización y sube al Sistema  
Asistente de Compras y 

Logística 

21 Ingresa en el Sistema orden de compra 
Asistente de Compras y 

Logística 

22 Si el valor de la orden de compra es > $3000 
Asistente de Compras y 

Logística 

23 
Recibe notificación del Sistema para 

aprobación de las órdenes de compra 

Jefe de Compras y 

Logística, Presidente 

Ejecutivo y Asistente de 

Gerencia de Operaciones 

24 

Si no se aprueba por e-mail orden de compra, 

recibe notificación del Sistema de la no 

aprobación de las órdenes de compra 

Jefe de Compras y 

Logística, Presidente 

Ejecutivo y Asistente de 

Gerencia de Operaciones 

25 
Si el valor de la orden de compra es < $3000, 

aprueba en el Sistema las órdenes de compra 

Asistencia de Gerencia de 

Operaciones 

26 
Recibe notificación del Sistema de 

aprobación de las órdenes de compra 

Coordinador de Flota 

Pesquera1, 2, Supervisor 

de Logística de Flota 

Pesquera, Asistente de 

Compras y Logística, 

Gerente de Operaciones y 

Jefe de Compras y 

Logística 

27 Si el pago es al contado o hay anticipo  Proveedor 
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28 Proceso de Cuentas por Pagar Pesquera Proveedor 

29 

Si el pago no es al contado o no hay anticipo, 

efectúa proceso de Solicitud de Pago 

Anticipo. 

Proveedor 

30 
Recibe factura de materiales, orden de 

compra y firma recibido 
Asistente Contable 

31 

Recibe guía de remisión, los materiales y 

revisa ítem por ítem con las órdenes de 

compra 

Bodeguero 

32 
Si la entrega no es parcial , efectúa cierre 

total 
Bodeguero 

33 
Registra en el Sistema el ingreso total a 

bodega 
Bodeguero 

34 
Separa los materiales de acuerdo al área 

solicitante  
Bodeguero 

35 
Marca la caja para identificar a que área 

corresponde al momento de hacer la entrega 
Bodeguero 

36 Registra en el Sistema el egreso de bodega Bodeguero 

37 
Entrega los materiales a los solicitantes y 

revisa de acuerdo a la orden de compra. 
Bodeguero 

38 

Comunica con los solicitantes el material 

solicitado y entregado de acuerdo a la orden 

de compra 

Bodeguero 

39 
Consulta en el Sistema la recepción de 

materiales 

Asistente de Compras y 

Logística 

40 
Si la entrega es parcial, cierra parcialmente la 

orden de compra 
Bodeguero 

41 
Registra en el Sistema el ingreso parcial a 

bodega 
Bodeguero 

42 

Comunica lo faltante al Asistente de 

Compras y Logística para que entregue de 

manera inmediata 

Bodeguero 

43 

Informa si tiene o no el material, si tiene, 

procede a la entrega y efectúa desde el paso 

31 

Proveedor 

44 
Si no tiene el material, informa la no 

existencia 
Proveedor 

45 Cierra en el Sistema la orden de compra 
Asistente de Compras y 

Logística 

46 
Elabora en el Sistema orden de compra 

relacionada 

Asistente de Compras y 

Logística 

47 
Notifica a proveedor nuevo y efectúa desde 

el paso 31 

Asistente de Compras y 

Logística 

48 Una vez que reciben notificación del Sistema Coordinador de Flota 



 

 

164 

 

de aprobación del cuadro de viaje de órdenes 

de salida, y si es por servicio, coordina el 

inicio de los trabajos 

Pesquera1, 2 y Supervisor 

de Logística de Flota 

Pesquera 

49 Inicia trabajos Proveedor  

50 

Recibe factura de materiales, orden de 

compra y firma recibido y efectúa desde el 

paso 30 

Bodeguero 

 

PROCESO GENERAL 2 
Compras Locales Flota Pesquera – Servicios y Materiales de Ordenes de Salida

Asistente de Compras y LogísticaCoordinador de Flota Pesquera 1 Proveedores Asistente Contable 
Jefe de Compras y 

Logística
Presidente Ejecutivo

Gerente de 
Operaciones

Coordinador de 
Flota Pesquera 2 
y Supervisor de 

Logística de Flota 
Pesquera

Asistente de Gerencia de 
Operaciones

Jefe de 
Tesorería

Bodeguero

F
a

se

Inicio

Envía originales  
factura y orden de 

compra

Recibe  factura de 
materiales, orden de compra 

y firma recibido

3

Solicita cotización al 
Proveedor 

Recibe cotización de parte 
del Proveedor vía e-mail

Recibe solicitud de cotización y 
envía los precios de los 

requerimientos efectuados,  
tiempos de entrega, condición 

de pago, etc

Digitaliza cotización y 
sube al Sistema

Digitaliza 
facturas y sube 

al sistema

Recibe notificación del Sistema para  aprobación de 
facturas según servicio

Ingresa en el Sistema 
orden de compra

Recibe notificación del Sistema para aprobación de las órdenes de compra Si

Aprueba en el Sistema 
las órdenes de compra

Recibe notificación del Sistema de aprobación de las órdenes de compra Recibe notificación del 
Sistema de aprobación de 

las órdenes de compra

¿El valor de la orden de 
compra es > $3000?

¿Aprueba por e-
mail orden de 

compra?
Si

No

Recibe 
notificación del 

Sistema de 
aprobación de 
facturas según 

trabajos 

Aprueba en el 
Sistema facturas 
según trabajos

No

¿El pago es al 
contado o hay 

anticipo?

Si

Recibe cheque

Entrega materiales 
y guía de remisión

Recibe guía de remisión,  
los materiales y revisa ítem 
por ítem con las ordenes de 

compra

¿Entrega es parcial?

NoSi

Separa los materiales de 
acuerdo al área solicitante 

Marca la caja para 
identificar a que área 

corresponde al momento 
de hacer la entrega

Confirma con los 
solicitantes el material 

solicitado y entregado de 
acuerdo a la orden de 

compra

Entrega los materiales a los 
solicitantes y revisan de 
acuerdo a la orden de 

compra

Registra en el Sistema
el egreso de bodega 

Cierre total

Cierra 
parcialmente 
la orden de 

compra

Registra en el 
Sistema

el ingreso 
parcial a bodega 

Comunica lo faltante al 
Asistente de compras y este 
a su vez al Proveedor para 
que entregue de manera 

inmediata

Registra en el 
Sistema

el ingreso 
total a bodega 

Consulta en el 
Sistema la 

recepción de 
materiales

Fin 1

1

Inicia los trabajos
Recibe originales de factura 
de mano de obra, orden de 

compra y firma recibido

Coordina el  inicio de 
los trabajos

Elabora en Excel cuadro de viaje de órdenes de 
salida y envía por e-mail

¿Aprueba por e-mail 
cuadro de viaje de 
listado de órdenes 

de salida?

Si

¿Gastos del cuadro exceden 
mucho al presupuesto?

Depura cuadro de viaje  de 
órdenes de salida

Si

No

No

¿Es por servicio?Si

No

Sube al Sistema el cuadro de viaje de ordenes 
de salida

Recibe e-mail para aprobación del 
cuadro de viaje de órdenes de salida

Aprueba en el Sistema 
cuadro de viaje  de 
órdenes de salida

Recibe Notificación del Sistema de aprobación del 
cuadro de viaje de ordenes de salida

Ingresa en el Sistema las 
solicitudes de compra

Aprueba en el Sistema la 
solicitud de compra

2

Recibe notificación del Sistema de aprobación de las solicitudes de compra

2

3

Recibe 
notificación del 

Sistema de 
aprobación de 
facturas según 

trabajos 

¿Es por 
servicio?

1 Si

No

Recibe e-mail para 
aprobación del cuadro de 
viaje de órdenes de salida

Recibe cuadro de viajes de 
ordenes de salida y revisa

¿Está de 
acuerdo con el 

cuadro de 
viajes?

Si

Efectúa cambios en cuadro de viajes de órdenes 
de salida

No

¿Están creados 
los ítems?

Recibe notificación del 
Sistema para aprobación 
de la solicitud de compra

Si

Procede a la 
Creación de 
Materiales 

y/o Servicios

No

Recibe notificación del Sistema de la no aprobación de las órdenes de compra

Recibe notificación del 
Sistema de aprobación de 

las órdenes de compra

¿Es servicio?

No

No

1

No

¿Informa si tiene 
o no el material?

Informa la no 
existencia

Procede a la 
entrega 

Si

Cierra en el 
Sistema la orden 

de compra

Elabora en el 
Sistema  orden 

de compra  
relacionada 

Notifica a Proveedor 
nuevo

4

4

Proceso de 
Cuentas por 

Pagar 
Pesquera

Solicitud-Pago 
Anticipo

Proceso de Cuentas 
por Servicios

Si

 



 

 

165 

 

 

PROCESO GENERAL 3 

Nombre del Proceso: Compras Locales Administrativas – Materiales 

y Servicios 

Responsable del Proceso: Departamento de Compras y Logística  

 

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área 

1 Ingresa en el Sistema la solicitud de compra Solicitante(s) 

2 
Recibe notificación del Sistema para aprobación 

de la solicitud de compra 
Aprobador 

3 

Si no aprueba en el Sistema la solicitud de 

compra, recibe notificación del Sistema de la no 

aprobación de la solicitud de compra 

Jefe de Compras y 

Logística y Asistente 

de Compras y 

Logística 1 y 2 

4 

Si aprueba en el Sistema la solicitud de compra, 

recibe notificación del Sistema de aprobación de 

la solicitud de compra 

Jefe de Compras y 

Logística y Asistente 

de Compras y 

Logística 1 y 2 

5 Solicita cotización 
Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

6 

Recibe solicitud de cotización y envía los 

precios de los requerimientos efectuados, 

tiempos de entrega, condición de pago, etc. 

Proveedor 

7 Recibe cotización vía e-mail 
Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

8 Digitaliza cotización y sube al Sistema 
Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

9 Ingresa en el Sistema la orden de compra 
Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

10 
Recibe notificación del Sistema para aprobación 

de la orden de compra 
Aprobador 

11 

Si no aprueba en el Sistema la orden de compra, 

recibe notificación del Sistema de la no 

aprobación de la orden de compra y efectúa 

desde el paso 5 

Jefe de Compras y 

Logística y Asistente 

de Compras y 

Logística 1 y 2 

12 

Si aprueba en el Sistema la orden de compra, 

recibe notificación del Sistema de aprobación de 

la orden de compra 

Jefe de Compras y 

Logística y Asistente 

de Compras y 

Logística 1 y 2 

13 
Si el pago no es al contado, Proceso de Cuentas 

por Pagar Servicios y procede a la compra 

Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

14 
Coordina con el Proveedor la entrega del 

servicio/material 

Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

15 Recibe materiales, los clasifica y entrega 
Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 
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16 
Si el pago es al contado y con anticipo, Proceso 

de Solicitud – Pago Anticipo 

Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

17 Recibe Cheque Proveedor 

18 Efectúa desde el paso 13 
Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

 

PROCESO GENERAL 3 
Compras Locales Administrativas – Materiales y Servicios

Asistentes de Compras y Logística 
1 y 2

Proveedor Aprobador Jefe de TesoreríaSolicitante(s)
Jefe de 

Compras y 
Logística

Fa
se

Inicio

Ingresa en el 
Sistema  la 
orden de 
compra

Procede a la compra

Recibe materiales, los 
clasifica y los entrega

¿El pago es al 
contado o con 

anticipo? Si

Coordina con el 
proveedor la entrega del 

servicio/material

No

Fin

Solicita 
cotización

Recibe cotización  
vía e-mail

Recibe solicitud de 
cotización y envía los precios 

de los requerimientos 
efectuados,  tiempos de 

entrega, condición de pago, 
etc

Ingresa en el 
Sistema la 

solicitud de 
compra

Recibe cheque

Digitaliza 
cotización y sube 

al Sistema

Recibe 
notificación del 

Sistema para 
aprobación de la 

solicitud de 
compra

¿Aprueba en el 
Sistema la 

solicitud de 
compra?

Recibe notificación del Sistema de aprobación de la 
solicitud de compra

Si

Recibe  
notificación del 

Sistema para 
aprobación de la 
orden de compra

¿Aprueba en el 
Sistema la orden 

de compra?

Recibe  notificación del Sistema de aprobación de 
orden de compra

Si

No

3

1

No

1

Recibe  notificación del Sistema de no aprobación de 
la orden de compra

Recibe notificación del Sistema de la no aprobación de 
la solicitud de compra

3

Proceso de 
Cuentas por 

Pagar Servicio

Solicitud-Pago 
Anticipo
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PROCESO GENERAL 4 

Nombre del Proceso: Compras en el Exterior con Entregas en el 

Exterior 

Responsable del Proceso: Departamento de Compras y Logística  

 

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área 

1 
Si las compras requieren solicitar autorización y si 

no autoriza verbalmente y/o por e-mail la compra 

Gerente de 

Operaciones 

2 
Si las compras requieren solicitar autorización , 

autoriza verbalmente y/o por e-mail la compra  

Gerente de 

Operaciones 

3 
Ingresa en la orden de compra sin que exista 

solicitud de compra 

Jefe de Compras y 

Logística 

4 
Si la compra no requiere solicitar autorización, 

efectúa directamente el paso 3 

Jefe de Compras y 

Logística 

5 
Recibe notificación del Sistema para aprobación de 

la orden de compra 

Gerente de 

Operaciones 

6 Proceso de Cuentas por Pagar Industria o Pesquera 
Gerente de 

Operaciones 

7 Procede a la compra 
Jefe de Compras y 

Logística 

8 Coordina la entrega de los materiales 
Jefe de Compras y 

Logística 

9 Despacha los materiales  Proveedor  

10 Recibe los materiales Barco 

11 Revisa los materiales  
Jefe de Compras y 

Logística 

12 

Si los materiales no están acorde a lo solicitado, 

presenta reclamo y devuelve los materiales 

solicitando los correctos 

Jefe de Compras y 

Logística 

13 Recibe los materiales Proveedor 

14 Revisa si tienen los materiales requeridos Proveedor 

15 
Si tienen los materiales requeridos, efectúa desde el 

paso 9 
Proveedor 

16 
Si no tiene los materiales requeridos, comunica la 

no duplicidad de los materiales 
Proveedor 

17 Busca nuevo Proveedor y efectúa pasos desde el 3 
Jefe de Compras y 

Logística 

18 
Si los materiales están acorde a lo solicitado, firma 

la factura y la archiva 

Jefe de Compras y 

Logística 

19 
Si la compra es menos a $3000, aprueba en el 

Sistema la orden de compra 

Gerente de 

Operaciones 

20 
Si la compra no es mayor a $3000, aprueba vía e-

mail 
Presidente Ejecutivo 
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21 Recibe e-mail de aprobación 

Asistente de 

Operaciones y Jefe 

de Compras y 

Logística 

22 Aprueba en el Sistema orden de compra 
Asistente de 

Operaciones 

 

PROCESO GENERAL 4 

Compras en el Exterior con entregas en el Exterior

Gerente de Operaciones
Jefe de Compras y 

Logística
Proveedor Barco

Presidente 
Ejecutivo

Asistente de 
Operaciones

Fa
se

INICIO

¿Las compras 
requieren solicitar 

autorización?

¿Autoriza 
verbalmente y/o 

por e-mail  la 
compra ?

Procede a la compra

FIN

SI

NO
SI

No

Coordina la entrega de 
los materiales

Revisa los materiales

Firma la factura y la 
archiva

¿Los materiales 
están acorde a lo 

solicitado?

Despacha los 
materiales

Recibe los 
materiales

SI

NO

Presenta reclamo y 
devuelve los materiales 
solicitando los correctos

Recibe los 
materiales

Revisa si tiene 
los materiales 

requeridos

¿Tiene los 
materiales 

requeridos?

Busca nuevo proveedor
Comunica la no 
disponibilidad 

de los materiales

NO

SI

2

2

1

1

Ingresa la orden 
de compra sin 

que exista 
solicitud de 

compra

Recibe 
notificación del 

Sistema para 
aprobación de 

la orden de 
compra

Aprueba en el 
Sistema orden 

de compra

¿La compra es < 
3000?

Si

No
Recibe e-mail 
de aprobación

Recibe e-mail de 
aprobación

Aprueba en 
el Sistema 
orden de 
compra

Aprueba 
vía e-mail 

Cuentas por 
Pagar Industria 

o Pesquera
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PROCESO GENERAL 5 

Nombre del Proceso: Compras Locales Flota Pesquera – Materiales 

de Aprovisionamiento 

Responsable del Proceso: Departamento de Compras y Logística  

 

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área 

1 Ingresa en el Sistema las solicitudes de compra 
Asistente de Compras 

y Logística 1 

2 

Si no están creados los ítems, procede a la 

creación de materiales y/o servicios y efectúa 

paso 1 

Jefe de Compras y 

Logística 

3 

Si están creados los ítems en el Sistema, recibe 

notificación del Sistema para que proceda a 

cotizar 

Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

4 Solicita cotización 
Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

5 

Recibe solicitud de cotización y envía los precios 

de los requerimientos efectuados, tiempos de 

entrega, condición de pago, etc. 

Coordinador de Flota 

1,2 y Supervisor de 

Logística de Flota 

Pesquera 

6 Recibe cotización vía e-mail 

Coordinador de Flota 

1,2 y Supervisor de 

Logística de Flota 

Pesquera 

7 Digitaliza cotización y la sube al Sistema  
Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

8 
Ingresa en el Sistema en el catálogo de bienes y 

servicio el precio cotizado 

Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

9 
Si no están valorizadas todas las solicitudes de 

compra efectúa desde el paso 4 

Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

10 

Si están valorizadas todas las solicitudes de 

compra, elabora en el Sistema el cuadro de viaje 

capturando del Sistema los valores de las 

solicitudes, número de solicitudes de compra y 

órdenes de salida 

Coordinador de Flota 

1, 2 y Supervisor de 

Logística de Flota 

Pesquera 

11 

Si los gastos del cuadro exceden mucho el 

presupuesto, revisan en el Sistema las solicitudes 

de compra y definen que se va a depurar 

Coordinador de Flota 

1, 2 y Supervisor de 

Logística de Flota 

Pesquera 

12 Depura en el Sistema las solicitudes de compra  

Coordinador de Flota 

1, 2 y Supervisor de 

Logística de Flota 

Pesquera 

13 
Compara que los materiales entregados en el 
viaje anterior fueron consumido 

Coordinador de Flota 
1, 2 y Supervisor de 
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Logística de Flota 

Pesquera 

14 
Recibe notificación del Sistema para aprobación 

de las solicitudes de compra 

Asistente de Gerencia 

de Operaciones 

15 

Coordina con Presidente Ejecutivo y Gerente de 

Operaciones para proceder a aprobar las 

solicitudes de compra 

Asistente de Gerencia 

de Operaciones  

16 
Si no aprueba las solicitudes de compra en el 

Sistema, efectúa desde el paso 11 

Coordinador de Flota 

1, 2 y Supervisor de 

Logística de Flota 

Pesquera 

17 

Si aprueba las solicitudes de compra en el 

Sistema, recibe notificación del Sistema de 

aprobación de las solicitudes de compra 

Gerente de 

Operaciones 

18 
Recibe notificación del Sistema de aprobación de 

las solicitudes de compra 

Jefe de Compras y 

Logística y Asistente 

de Compras y 

Logística 1 y 2 

19 Elabora órdenes de compra en el Sistema 
Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

20 

Genera el cuadro de viajes en el Sistema con los 

valores de las órdenes de compra y valida las 

mismas 

Jefe de Compras y 

Logística 

21 
Si la orden de compra no es correcta, solicita 

correcciones  

Jefe de Compras y 

Logística 

22 Efectúa correcciones y efectúa desde el paso 20 
Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

23 

Si la orden de compra es correcta, recibe 

notificación del Sistema para aprobación de las 

órdenes de compra 

Presidente Ejecutivo, 

Gerente de 

Operaciones, Gerente 

de Administración 

Financiera y 

Asistente de Gerencia 

de Operaciones 

24 

Si no se aprueba por e-mail las órdenes de 

compra, acuerda lo que se eliminará o disminuirá 

del cuadro de viaje 

Gerente de 

Operaciones  

25 

Realiza correcciones necesarias al cuadro de 

viajes y a las órdenes de compra y efectúa desde 

el paso 23 

Jefe de Compras y 

Logística 

26 
Si se aprueba por e-mail las órdenes de compra, 

envía e-mail de aprobación 
Presidente Ejecutivo 

27 Aprueba en el Sistema las órdenes compra  
Asistente de Gerencia 

de Operaciones 

28 Recibe notificación del Sistema de aprobación de Jefe de Compras y 
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las órdenes de compra  Logística y Asistente 

de Compras y 

Logística 1 y 2 

29 
Efectúa en el Sistema la opción de envío 

automático de orden de compra 

Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

30 Si el pago es al contado o hay anticipo 
Asistente de Compras 

y Logística 1 y 2 

31 Solicitud – Pago Anticipo Jefe de Tesorería 

32 Recibe cheque Proveedor 

33 Envía los materiales Proveedor 

34 

Si el pago no es al contado o no hay anticipo, 

Proceso Cuentas por Pagar Pesquera y se efectúa 

pasos desde el 33 

Proveedor 

35 

Si los materiales no se entregan el Posorja, recibe 

guía de remisión y revisa ítem por ítem con la 

orden de compra 

Asistente de Compas 

y Logística 1 

36 
Si la entrega es parcial, cierra parcialmente la 

orden de compra 

Asistente de Compas 

y Logística 1 

37 Registra en el Sistema el ingreso parcial a bodega  
Asistente de Compas 

y Logística 1 

38 
Envío automático de ingreso a bodega del 

material 

Asistente de Compas 

y Logística 1 

39 
Comunica lo faltante al Proveedor para que 

entregue de manera inmediata 

Asistente de Compas 

y Logística 1 

40 Realiza solicitud de transferencia 
Asistente de Compas 

y Logística 1 

41 Aprueba solicitud en el Sistema 
Jefe de Compras y 

Logística 

42 
Efectúa egreso a bodega basada en solicitud 

aprobada 

Asistente de Compas 

y Logística 1 

43 
Emite en el Sistema guía de remisión para el 

traslado 

Asistente de Compas 

y Logística 1 

44 Si la entrega no es parcial, efectúa cierre total 
Asistente de Compas 

y Logística 1 

45 Registra en el Sistema el ingreso total a bodega 
Asistente de Compas 

y Logística 1 

46 
Envío automático del Sistema de ingreso del 

material y efectúa desde el paso 40 

Asistente de Compas 

y Logística 1 

47 

Si se entregó el material en Posorja, recibe guía 

de remisión, recibe guía de remisión, los 

materiales y revisa ítem por ítem con la orden de 

compra 

 

Bodeguero 

 

48 
Si la entrega es parcial, cierra parcialmente la 

orden de compra 
Bodeguero 
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49 
Si el ingreso no es por transferencia, registra en el 

Sistema el ingreso parcial a bodega 
Bodeguero 

50 
Envío automático del Sistema de ingreso a 

bodega del material 
Bodeguero 

51 

Comunica lo faltante al Asistente de Compras y 

este a su vez al Proveedor para que entregue de 

manera inmediata y efectúa desde el paso 47 

Bodeguero 

52 
Si es ingreso por transferencia, registra en el 

Sistema el ingreso por transferencia 
Bodeguero 

53 

Separa los materiales de acuerdo al área 

solicitante máquinas, cubierta, puente y panga 

para entrega en flota 

Bodeguero 

54 
Marca la caja para identificar a que área 

corresponde al momento de hacer la entrega  
Bodeguero 

55 Registra en el Sistema el egreso a bodega Bodeguero 

56 
Entrega los materiales a los coordinadores de área 

y revisan ítem por ítem que este completo 
Bodeguero 

57 

Confirma con los coordinadores el material 

solicitado y entregado de acuerdo a la orden de 

compra 

Bodeguero 

58 
Recibe de cada área guías de remisión originales 

de lo que está en el camión 

Coordinador de Flota 

1, 2 y Supervisor de 

Logística de Flota 

Pesquera 

59 

Si no existe devolución del material, recibe las 

guías de remisión firmadas de parte de los 

Coordinadores de Flota 

Bodeguero 

60 
Si existe devolución de material, entrega material 

al bodeguero 

Coordinador de Flota 

1, 2 y Supervisor de 

Logística de Flota 

Pesquera 

61 Recibe notificación del material devuelto 
Asistente de Compras 

y Logística 1 

62 Efectúa negociación con el Proveedor 
Asistente de Compras 

y Logística 1 

63 
Si el Proveedor está de acuerdo con la 

negociación, efectúa cambio del material 
Proveedor 

64 Recibe material correcto 

Asistente de Compras 

y Logística 2, Chofer, 

Coordinador de Flota 

1 y 2 

65 
Si el Proveedor no está de acuerdo, registra en el 

Sistema el ingreso a bodega por devolución 
Bodeguero 

66 Si la entrega no es parcial, efectúa cierre total Bodeguero 
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67 

Si es ingreso por transferencia, registra en el 

Sistema ingreso por transferencia y efectúa desde 

el paso 53 

Bodeguero 

68 

Si no es ingreso por transferencia registra en el 

Sistema el ingreso total a bodega y efectúa desde 

el paso 53 

Bodeguero 
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Asistente de Compras y Logística 1 Proveedores
Gerente de 

Operaciones
Chofer

Asistente de
Compras y 
Logística 2 

Jefe de Compras y 
Logística

Coordinador 
de Flota 1

Coordinador de Flota 2 
Presidente 
Ejecutivo 

Jefe de Tesorería

Supervisor 
de Logística 

de Flota 
Pesquera

Bodeguero
Asistente de 
Gerencia de 
Operciones

Gerente 
de 

Administra
ción 

Financiera

Fa
se

Inicio

Si

Elabora ordenes de compra en el Sistema

Solicita cotización

Recibe 
notificación 

del Sistema de 
aprobación de 
las solicitudes 

de compra

Recibe solicitud de 
cotización y envía los 

precios de los 
requerimientos 

efectuados,  tiempos 
de entrega, condición 

de pago, etc.

Recibe cotización vía e-mail

Recibe Guía de remisión, los 
materiales y revisa ítem por 

ítem con las ordenes de 
compra

¿Entrega es parcial?

Comunica lo faltante al 
Proveedor para que 
entregue de manera 

inmediata

No
Si

Ingresa en el Sistema las solicitudes de compra

Ingresa en el Sistema en el catálogo 
de bienes y servicios el precio 

cotizado

¿Están valorizadas todas las 
solicitudes de compra?

Si

¿Gastos del cuadro exceden mucho al 
presupuesto?

Revisa en el Sistema las solicitudes de compra y define que se va a 
depurar

Depura en el Sistema las solicitudes de compra

Si 2

Genera el cuadro de  
viajes en el Sistema 

con los valores de las 
órdenes de compra y 

valida las mismas

Si

¿Aprueba por e-
mail las órdenes 

de compra?

Acuerdan lo que 
se eliminará o 
disminuirá del 

cuadro del viaje

No

Realiza 
correcciones 
necesarias al 

cuadro de viajes y 
a las órdenes de 

compra

¿El pago es al contado o 
hay anticipo?

Si

Si

No

No

¿Aprueba las 
solicitudes de 
compra en el 

Sistema?

Acuerdan lo que se 
eliminará o 

disminuirá del 
cuadro de viajes

3

Elabora en el Sistema el cuadro de viaje capturando del Sistema los 
valores de las solicitudes, números de solicitudes de compra  y órdenes 

de salida

No

Recibe notificación 
del Sistema para 
aprobación de las 

solicitudes de 
compra

2

No 

Recibe notificación del Sistema para aprobación de las 
órdenes de compra

Recibe notificación del Sistema de aprobación de las órdenes de compra

Recibe notificación del Sistema de aprobación de las solicitudes de compra

Recibe cheque

Envía materiales

Separa los materiales de 
acuerdo al área solicitante 

máquinas, cubierta, puente 
y panga para entrega en 

Flota

Marca la caja para 
identificar a que área 

corresponde al momento 
de hacer la entrega

Recibe de cada área guías de remisión originales de lo que esta en el 
camión

Confirma con los 
Coordinadores el material 
solicitado y entregado de 

acuerdo a la orden de 
compra

Entrega los materiales a los 
Coordinadores de área y 

revisan ítem por ítem que 
este completo

Fin

No 

Comprobar que los materiales entregados en el viaje anterior fueron 
consumidos

 Coordina con 
Presidente Ejecutivo  y 

Gerente de 
Operaciones para 

proceder a aprobar las 
solicitudes de compra

Recibe 
notificación del 

Sistema para 
aprobación de las 

órdenes de 
compra

Envía e-mail de 
aprobación

4 4

¿Se  entregó 
el material en 

Posorja?
Si

Recibe Guía de remisión, los 
materiales y revisa ítem por 

ítem con las ordenes de 
compra 

No

Registra en el Sistema
el egreso a bodega 

Recibe las guías de 
remisión firmadas de parte 

de los Coordinadores de 
Flota

¿Existe devolución de material?

Efectúa negociación con el 
Proveedor 

¿Proveedor esta 
de acuerdo con 
la negocición?

Efectúa cambio de 
material

Si

Recibe notificación del  
material devuelto

Recibe material correcto

1

1

Registra en el Sistema
el ingreso a bodega 

por devolución 
No

Registra en 
el Sistema
el ingreso 
parcial a 
bodega 

¿Entrega es 
parcial?

No

Digitaliza cotización y la sube al 
Sistema

Recibe notificación del Sistema 
para que procedan a cotizar

Cierra 
parcialment
e la orden 
de compra

Si

Cierre total

Cierre total
Cierra 

parcialment
e la orden 
de compra

Registra en el 
Sistema

el ingreso 
parcial a bodega 

Comunica lo faltante al 
Asistente de compras y este 
a su vez al Proveedor para 
que entregue de manera 

inmediata

Realiza solicitud 
de transferencia

Registra en 
el Sistema
el ingreso 

total a 
bodega 

Registra en el 
Sistema

el ingreso total a 
bodega 

Aprueba 
solicitud  en 
el Sistema

Efectúa egreso a 
bodega basada 

en solicitud 
aprobada

Registra en el 
sistema ingreso 

por transferencia

¿Están creados los ítems en el 
Sistema?

Procede a la 
Creación de 
Materiales 

y/o Servicios

No

SI

¿los materiales fueron consumidos?

No 

Si 

¿La orden de 
compra es 
correcta?

Solicita correcciones 

No 

Efectúa correciones

Aprueba en el 
Sistema las 
órdenes de 

compra

Ejecuta en el Sistema la opción de 
envío automático de orden de 

compra

Emite en el 
Sistema guía de 
remisión para el 

traslado

Entrega material al Bodeguero

Si

¿Es ingreso por 
tranferencia?

No

Si

Registra en el 
sistema ingreso 

por 
transferencia

¿Es ingreso por 
tranferencia?

Si

No

Envío automático del 
Sistema de ingreso a 
bodega del material

Envío 
automático 

del Sistema de 
ingreso a 

bodega del 
material

Envío automático del 
Sistema de ingreso a 
bodega del material

Proceso 
Cuentas por 

Pagar 
Pesquera

Solicitud-Pago 
Anticipo
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PROCESO GENERAL 6 

Nombre del Proceso: Elaboración de Cuentas por Pagar 

Responsable del Proceso: Departamento de Compras y Logística  

 

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área 

1 Proceso de Cuentas por Pagar Flota 
Asistente 

Financiero 

 

PROCESO GENERAL 6 

 

Elaboración de Cuentas por Pagar Flota

Asistente Financiero

Fa
se

Inicio

Proceso Cuentas 
por Pagar Flota 

Fin
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PROCESO GENERAL 7 

 

Nombre del Proceso: Preparación y Control de Presupuesto de Veda 

Responsable del Proceso: Departamento de Compras y Logística  

 

No. Descripción de la Actividad Puesto y 

Área 

1 
Proceso de Preparación y Control de Presupuesto de 

Veda 

Gerente de 

Operaciones 

 

PROCESO GENERAL 7 

 

Preparación y Control de Presupuesto de Veda

Gerente de Operaciones

Fa
se

Inicio

Fin

Proceso de 
Preparación y 

Control de 
Presupuesto de Veda
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PROCESO GENERAL 8 

Nombre del Proceso: Flujo de Efectivo de Veda 

Responsable del Proceso: Departamento de Compras y Logística 

 

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área 

1 Proceso de Flujo de Efectivo de Veda Asistente Financiero 

 

PROCESO GENERAL 8 

 

Flujo de Efectivo de Veda

Asistente Financiero

Fa
se

Inicio

Proceso de 
Flujo de 

Efectivo de 
Veda

Fin

 
  



 

 

177 

 

PROCESO GENERAL 9 

Nombre del Proceso: 
Preparación de Presupuesto de Borsea, Flota 

Pesquera y Compras y Logística 

Responsable del Proceso: Departamento de Compras y Logística  

 

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área 

1 
Si es presupuesto para Flota Pesquera, se llama a 

Proceso de presupuesto de Flota Pesquera 

Coordinador de 

Flota Pesquera 

2 

Si es Preparación de Presupuesto de Compras y 

Logística, Elabora en el Sistema Presupuesto 

aproximado capturando del Sistema gastos históricos 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

3 

Definen los trabajos que se realizarán en los vehículos 

y los valores de los mismos basándose  en la 

información de gastos realizados y estimado de precios 

actuales E información restante 

Jefe de 

Compras y 

Logística y 

Asistente de 

Compras y 

Logística 

4 Envía presupuesto para aprobación 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

5 ¿Si no Aprueba presupuesto en el Sistema? 
Gerente 

Financiero 

6 Ajusta presupuesto y efectúa desde el paso 4 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

7 ¿Si Aprueba presupuesto en el Sistema? 
Gerente 

Financiero 

8 
Recibe notificación del Sistema de Aprobación del 

presupuesto 

Jefe de 

Compras y 

Logística 

9 
Si es presupuesto de Borsea, se llama a Proceso de 

Presupuesto de Borsea 

Jefe de 

Compras y 

Logística 
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PROCESO GENERAL 9 

Preparación de Presupuesto de Borsea, Flota Pesquera y Compras y Logística

Coordinadores de Flota
Gerente 

Financiero

Asistente de 
Compras y 
Logística

Jefe de Compras y Logística

F
a

s
e

Inicio

¿Es presupuesto 
para flota 
pesquera?

No

Si

¿Es Preparación 
de Presupuesto 
de Compras y 

Logística?

No

Si

Definen los trabajos que se realizarán en los 
vehículos y los valores de los mismos basándose  

en la información de gastos realizados y estimado 
de precios actuales E información restante

1

Elabora en el Sistema 
Presupuesto 
aproximado 

capturando del 
Sistema gastos 

históricos

Envía presupuesto 
para aprobación

¿Aprueba 
presupuesto en 

el Sistema?

Recibe notificación 
del Sistema de 
Aprobación del 

presupuesto

Si

Ajusta presupuesto No

1

Proceso 
Presupuesto 

Borsea

Proceso de 
Presupuesto 

de Flota 
Pesquera 

1
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PROCESO GENERAL 10 

Nombre del Proceso: Creación de Materiales y/o Servicios 

Responsable del Proceso: Departamento de Compras y Logística  

 

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área 

1 
Envía requerimiento de creación de material o 

servicio. 
Solicitante(s) 

2 
Revisa en el Sistema si el material o servicio 

existe. 

Jefe de Compas y 

Logística 

3 
Si el material o servicio existe en el Sistema, 

informa vía mail el código del material o servicio. 

Jefe de Compas y 

Logística 

4 
Recibe mail con información del código del 

material o servicio y finaliza el proceso. 
Solicitante(s) 

5 

Si el material o servicio no existe en el Sistema y si 

tiene claro cuál es el ítem a crear, crea  en el 

Sistema el material o servicio 

Jefe de Compas y 

Logística 

6 
Informa por e-mail el código del material o 

servicio creado 

Jefe de Compas y 

Logística 

7 
Recibe e-mail con información del material o 

servicio creado 
Solicitante(s) 

8 

Si no tiene claro el ítem a crear, verifica con el 

proveedor si el nombre del ítem es correcto y 

efectúa desde el paso 5  

Jefe de Compas y 

Logística 
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PROCESO GENERAL 10 

Creación de Materiales y/o Servicios

Solicitante(s)
Jefe de Compras y 

Logística

Fa
se

Inicio

Envía requerimiento 
de creación de 

material o servicio

¿El material o 
servicio existe en el 

Sistema?

Informa vía mail el 
código del material 

o servicio 

Recibe mail con 
información del 

código del material 
o servicio

Si

No

Crea en el 
Sistema el 
material o 

servicio

Informa por e-mail 
el código del 

material o servicio 
creado

Recibe e-mail con 
información del 

material o servicio 
creado

Fin

Revisa en el 
Sistema si el 
material o 

servicio existe

1

1

¿Tiene claro cual 
es el ítem a 

crear?

Si
Verifica con el 
Proveedor si el 

nombre del ítem es 
el correcto

No
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PROCESO GENERAL 11 

Nombre del Proceso: 

Compras durante el Período de Veda y 

Compra anticipada de Veda Local y del 

Exterior 

Responsable del Proceso: Departamento de Compras y Logística  

 

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área 

1 
Si no están creados los ítems, procede a la 

creación de materiales y/o servicios 

Jefe de Compras y 

Logística 

2 

Si están creados los ítems y es compra durante 

el período de veda, ingresa en el Sistema la 

solicitud de compra 

Asistente de Compras y 

Logística  

3 
Recibe notificación del Sistema para que 

procedan a cotizar 

Asistente de Compras y 

Logística 

4 Solicita cotización 
Asistente de Compras y 

Logística 

5 

Recibe solicitud de cotización y envía los 

precios de los requerimientos efectuados, 

tiempos de entrega, condición de pago, etc. 

Proveedor 

6 Recibe cotización vía e-mail 
Asistentes de Compras y 

Logística 

7 Digitaliza cotización y la sube al Sistema  
Asistentes de Compras y 

Logística 

8 
Ingresa en el Sistema en el catálogo de bienes 

y servicios el precio cotizado 

Asistentes de Compras y 

Logística 

9 
Informa por e-mail que revisen los precios 

cotizados que constan en el Sistema 

Asistentes de Compras y 

Logística 

10 Visualiza en el Sistema los precios cotizados Coordinador de Flota 

11 
Si no aprueba en el Sistema los precios 

cotizados, efectúa desde el paso 4 

Asistentes de Compras y 

Logística 

12 

Si aprueba en el Sistema los precios cotizados, 

recibe notificación del Sistema de aprobación 

de presupuesto 

Jefe de Compras y 

Logística y Asistentes de 

Compras y Logística 

13 

Si los precios están dentro del presupuesto, 

recibe notificación del Sistema de aprobación 

de presupuesto 

Jefe de Compras y 

Logística y Asistentes de 

Compras y Logística 

14 

Ingresa en el Sistema la orden de compra, si el 

pago es al contado o hay anticipo realiza 

solicitud de cheque en el Sistema 

Asistente de Compras y 

Logística. 

15 Emite cheque Jefe de Tesorería 

16 Recibe cheque y envía los materiales Proveedor 

17 
Si el pago no es al contado o no hay anticipo, 

solicita proceder a la compra 

Asistente de Compras y 

Logística 

18 Si es compra durante el periodo  de veda, Asistente de Compras y 
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procede a la compra Logística 

19 
Coordina con el Proveedor la entrega del 

material 

Asistente de Compras y 

Logística 

20 
Si la compra no es durante el periodo de veda 

y es compra local, efectúa desde el paso18 

Asistente de Compras y 

Logística 

21 
Si la compra no es local, coordina con el 

Proveedor del Exterior la entrega del material 

Jefe de Compras y 

Logística 

22 

Si la orden de compra no se aprueba en el 

Sistema, recibe notificación del Sistema de la 

no aprobación de las órdenes de compra 

Gerente de Operaciones, 

Jefe de Compras y 

Logística, Asistente de 

Compras y logística y 

Proveedor 

23 

Si no es compra durante el periodo de veda, 

una vez aprobado el presupuesto, revisa las 

necesidades que se tiene para la veda 

Jefe de Compras y 

Logística 

24 Efectúa desde el paso 14  
Asistente de compras y 

Logística 
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PROCESO GENERAL 11 
Compras durante el Período de Veda y  Compra anticipada de Veda Local y del Exterior

Jefe de 
Compras y 
Logística

Asistentes de
Compras y 
Logística

Jefe de 
Tesorerí

a

Coordinador 
de Flota

Gerente de 
Operaciones

Proveedor
Asistente de 
Gerencia de 
Operaciones

Fa
se

Inicio

¿El pago es al 
contado o hay 

anticipo?

Solicita proceder
a la compra

Emite 
cheque

Si

Procede a la 
compra

Fin

Coordina con el 
proveedor la 

entrega del material

No

Ingresa en el 
Sistema la orden 

de compra

Informa por e-mail 
que revise los 

precios cotizados 
que constan en el 

Sistema

¿Aprueba en el 
Sistema los 

precios 
cotizados?

Si

¿Los precios 
están dentro del 

presupuesto?

Recibe por e-mail solicitud de 
autorización para la compra

¿Aprueba en 
el Sistema las 

ordenes de 
compra ?

Si No

Si

¿Es compra 
durante el 
período de 

veda?

Una vez aprobado el 
presupuesto revisa 
las necesidades que 

se tienen para la 
veda 

No

2

2

1

¿La compra 
es local?

Coordina con el 
proveedor del 

Exterior la 
entrega del 

material

No

Si

¿Es compra 
durante el 
periodo de 

veda?

Si

No

Si

Ingresa en el 
Sistema la 

solicitud de 
compra

Solicita cotización

Recibe cotización vía 
e-mail

Ingresa en el 
Sistema en el 
catálogo de 

bienes y servicios 
el precio cotizado

Digitaliza cotización 
y la sube al Sistema

Recibe notificación 
del Sistema para 
que procedan a 

cotizar
Recibe solicitud de 
cotización y envía 
los precios de los 
requerimientos 

efectuados,  
tiempos de 

entrega, condición 
de pago, etc.

Visualiza en el 
Sistema los 

precios 
cotizados

Recibe notificación del Sistema de 
aprobación de precios cotizados

Recibe notificación del Sistema de 
aprobación de presupuesto

Realiza solicitud
de cheque en el 

Sistema

Recibe cheque

Envía 
materiales

1

Recibe notificación del Sistema de la no 
aprobación de las órdenes de compra

Recibe 
notificación 
del Sistema 

de la no 
aprobación 

de las 
órdenes de 

compra

No

¿Están Creados 
los ítems?

Si

Procede a la 
Creación de 

Materiales y/o 
Servicios

No

No

Recibe 
notificación 
del Sistema 

de 
aprobación 

de las 
órdenes de 

compra

Recibe notificación del Sistema de aprobación de 
las órdenes de compra
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Flujos de Procesos Actuales – Recursos Humanos  

PROCESO GENERAL 1 

NOMBRE DEL PROCESO: 
Nómina de Procampo (Quincena y Fin de 

Mes) 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Ingresa al Sistema Xass selecciona la 
empresa, abre periodo y selecciona el rol  

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

2 ¿Es Quincena? 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

3 
Verifica si existe personal de vacaciones y 

lo bloquea de la nómina de quincena 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

4 Genera el rol de la quincena 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

5 ¿Es Fin de Mes? 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

6 

Recoge información de planillas , cuadro de 

ventas de Borsea, facturas, liquidaciones de 

pesca 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

7 

Recepta información para pagos fijos Iess, 

valor por seguro médico, génesis, sacos de 

harina de pescado y tonelada de pesca 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

8 

Recepta información para pagos no 

habituales como reemplazo (personal), 

sobretiempo bonos, préstamos internos, 

formularios de vacaciones, multas 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

9 Genera el rol de Fin de Mes 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

10 Imprime rol y lo envía para la aprobación 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

11 
Recibe rol y verifica si existen novedades 

de nuevos ingresos (Anticipos, vacaciones) 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

12 ¿Existen novedades del rol? 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

13 Si existen novedades del rol envía 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 
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modificaciones para que se corrija y se 

genere nuevamente el rol 

14 
Si no existen novedades se aprueba el rol 

con la firma y se devuelve 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

15 
Recibe rol y procede a la generación del 

control 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

16 

Ingresa al Sistema Xass selecciona el rol y  

procede a generar el archivo para la 

transferencia de cuentas 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

17 Genera control correspondiente 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

18 

Elabora carta para enviar junto al txt que se 

genera para el Banco del Pacifico que se 

lleva en un pen drive 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

19 Envía carta para la firma 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

20 
Recibe carta para el banco y procede a 

firmarla 
Financiero 

Gerente Financiero 

21 Envía carta firmada Financiero 

Gerente Financiero 

22 
Recibe carta firmada por el Gerente 

Financiero y lo envía para la siguiente firma 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

23 
Recibe carta para el banco y procede a 

firmarla 

Financiero 

Tesorero 

24 Envía carta firmada 
Financiero 

Tesorero 

25 Recibe carta firmada 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

26 Envía carta aprobada junto al pen drive 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

27 Recibe carta y la lleva al banco Recursos Humanos 

Mensajero 

28 
Sella la carta cuando se realiza la 

transferencia bancaria 
Recursos Humanos 

Mensajero 

29 Envía la carta sellada Recursos Humanos 

Mensajero 

30 
Recibe carta sellada del banco 

 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

31 Agrega el control a la carta sellada y lo Recursos Humanos 
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envía a Caja 

 

Supervisor de Nómina 

32 Recibe carta Financiero 

Cajero 

33 Elabora la nota de debito Financiero 

Cajero 

34 
Imprime listado del personal y roles 

individuales de las personas 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

35 
Procede a tomar la firma de los empleados 

y entrega los roles 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 
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PROCESO GENERAL 1 
Elaboración de Nomina de Procampo para la Quincena y Fin Mes

Supervisor de Nómina Jefe de Recursos Humanos
Gerente 

Financiero
Tesorero Cajero Mensajero

F
a

se

Inicio

Verifica si existe 
personal de vacaciones y 
lo bloquea de la nómina 

de quincena

Recibe rol y verifica si 
existen novedades de 

nuevos ingresos 
(Anticipos,vacaciones)

¿Existen 
novedades del rol?

Procede a aprobar el 
rol y lo envía

No

Informa las 
novedades del rol

Si
Verifica las novedades y 

reversa el rol y lo 
modifica

Recibe rol y procede a la 
generación del control

Ingresa al Sistema 
Xass selecciona el 
rol y  procede a 

generar el archivo 
para la 

transferencia de 
cuentas

Elabora carta para 
enviar junto al txt que se 
genera para el Banco del 
Pacifico que se lleva en 

un pen drive

Genera control 
correspondiente

Envía carta para la firma
Recibe carta para el 
banco y procede a 

firmarla

Envía carta firmada

Recibe carta para el 
banco y procede a 

firmarla

Envía carta firmado

Recibe carta firmada

Agrega el control a la 
carta sellada y lo envía 

a Caja
Recibe carta

Elabora la nota de 
debito

Fin

Genera el rol de la 
quincena

Imprime rol y lo envía 
para la aprobación

Recibe carta firmada por 
el Gerente Financiero y 

lo envía para la siguiente 
firma

Envía carta aprobada 
junto al pen drive

Recibe carta y la lleva al 
banco

Sella la carta cuando se 
realiza la transferencia 

bancaria

Envía la carta sellada

Recibe carta sellada del 
banco

Imprime listado del 
personal y roles 

individuales de las 
personas

Procede a tomar la 
firma de los empleados 

y entrega los roles

Recoge información de planillas , 
cuadro de ventas de Borsea, 

facturas, liquidaciones de pesca

Recepta información para pagos 
fijos Iess, valor por seguro 

médico, génesis, sacos de harina 
de pescado y tonelada de pesca

Recepta información para pagos 
no habituales como reemplazo 
(personal), sobretiempo bonos, 
préstamos internos, formularios 

de vacaciones, multas

Ingresa al Sistema 
Xass selecciona la 

empresa, abre 
periodo y selecciona 

el rol 

¿Es Quincena?

Si

No

Genera el rol de Fin de Mes
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PROCESO GENERAL 2 

NOMBRE DEL PROCESO: Nómina de Anilisa 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Ingresa al Sistema Xass selecciona la empresa, 

selecciona el rol y abre periodo 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

2 ¿Es Quincena? 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

3 
Si es Quincena Genera el rol de quincena 

generalmente con el 45% del sueldo 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

4 Genera el Rol 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

5 

Si no es Quincena Registra los valores con la 

diferencia de sueldo de lo que se pago en 

Quincena 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

6 

Ingresa valor por tonelaje de pesca para 3 

personas (supervisores de flota) que ganan por 

2 barcos Fiorela y Malula si es que existieron 

viajes 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

7 

Registra los novedades fijas y 

variables(Préstamos Quirografarios, Préstamos 

Hipotecarios, Préstamos Internos) 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

8 Genera el Rol 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

9 Imprime el Rol y envía para la aprobación 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

10 

Recibe el rol y procede a verificar si existen 

novedades que no se han considerado 

 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

11 
Si existe novedades devuelve el rol para que se 

modifique y se reprocese el rol 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

12 
Si no existen novedades devuelve el rol 

aprobado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

13 Recibe rol aprobado 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 
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14 
Ingresa al Sistema Xass selecciona rol y 

genera controles 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

15 Agrega los controles y envía el rol 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

16 
Recibe rol con los controles y procede a 

asignar banco 

Financiero 

Tesorero 

17 Envía rol con el banco 
Financiero 

Tesorero 

18 Recibe rol y genera lo cheques 
Financiero 

Cajero 

19 Entrega los cheques 
Financiero 

Cajero 

20 
Imprime listado del personal y los roles 

individuales 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

21 Recibe los cheques 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

22 
Entrega el listado del personal, roles 

individuales y cheques 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

23 
Recibe listado y tramita, roles y cheques y 

continúa el proceso de envío a Manta 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 2 

Elaboración de Nomina de Anilisa Quincena y Fin de Mes (Personal Administrativo)

Supervisor de Nómina Jefe de Recursos Humanos CajeroTesorero
Asistente de 

Servicios 
Administrativos

F
a

s
e

Genera el Rol

Ingresa valor por 
tonelaje de pesca 
para 3 personas 
(supervisores de 
flota) que ganan 

por 2 barcos 
Fiorela y Malula si 
es que existieron 

viajes

Recibe rol aprobado

Ingresa al Sistema 
Xass selecciona rol y 

genera controles

Agrega los controles y 
envía el rol

Recibe rol con los 
controles y procede a 

asignar banco

Envía rol con el banco
Recibe rol y genera 

lo cheques

Inicio

Imprime el Rol y envía 
para la aprobación

Ingresa al Sistema 
Xass selecciona 

empresa, selecciona 
el rol

¿Es Quincena?

Registra los 
novedades fijas y 

variables(Prestamo
s Quirografarios, 

Prestamos 
Hipotecarios, 

Préstamos 
Internos)

No

General el rol de 
quincena 

generalmente con el 
45% del sueldo

Si

Registra los valores 
con la diferencia de 
sueldo de lo que se 
pago en Quincena

Recibe el rol y las 
novedades

Recibe el rol y procede a 
verificar si existen 

novedades que no se 
han considerado

Procede a firmar el rol y 
lo envía el rol aprobado

¿Existen 
novedades?

No

Envía el rol con las 
novedades para que 

las verifiquen
Si

Imprime listado del 
personal y los roles 

individuales

Entrega el listado del 
personal, roles 

individuales y cheques

Recibe listado y 
tramita, roles y 

cheques y continúa 
el proceso de envío 

a Manta

Fin

Entrega los chequesRecibe los cheques
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PROCESO GENERAL 3 

NOMBRE DEL PROCESO: 
Nómina de Liquidación de Bonificación 

Administrativa 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Ingresa al Sistema Xass selecciona la empresa, 

selecciona el rol, abre periodo y procede a 

generar fin de mes 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

2 
Genera rol 

 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

3 
Imprime el rol y lo envía para la aprobación 

 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

4 
Recibe rol y procede a verificar las novedades 

 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 
¿Existe novedad? 

 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

6 
Si existen novedades devuelve el rol con las 

modificaciones a realizar 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

7 
Si no existen novedades devuelve el rol 

aprobado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 Recibe rol aprobado 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

9 
Ingresa al Sistema Xass selecciona el rol y 

procede a generar los controles 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

10 
Agrega los controles en el rol firmado y lo 

envía 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

11 Recibe rol con los controles y asigna banco 
Financiero 

Tesorero 

12 Envía rol con el banco asignado 
Financiero 

Tesorero 

13 Recibe rol y procede a generar los cheques 
Financiero 

Cajero 
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14 Entrega cheques 
Financiero 

Cajero 

15 Recibe los cheques 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

16 
Entrega cheques y recoge firmas en el 

comprobante de cheque 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

17 
Entrega comprobante de cheque firmado a la 

cajera 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

18 Recibe comprobantes de cheque 
Financiero 

Cajero 

 

PROCESO GENERAL 3 

Elaboración Liquidación por Bonificación Administrativa

Supervisor de Nómina Jefe de Recursos Humanos CajeroTesorero

Fa
se

Inicio

Ingresa al Sistema Xass 
selecciona la empresa, 
selecciona el rol, abre 
periodo y procede a 
generar fin de mes

Genera rol
Recibe rol y procede a 
verificar las novedades

Envía rol aprobado
Recibe rol aprobado

Ingresa al Sistema Xass 
selecciona el rol y 

procede a generar los 
controles

Agrega los controles en el rol 
firmado y lo envía

Recibe rol con los controles y 
asigna banco

Envía rol con el banco 
asignado

Recibe rol y procede a 
generar los cheques

Fin

* Si existió anticipo se genera rol de anticipo

Imprime el rol y lo envía para 
la aprobación

Entrega comprobante de 
cheque firmado a la cajera

¿Existe novedad?

No

Envía rol con las 
novedades

Si

Recibe rol y realiza las 
modificaciones

Entrega cheques

Recibe los cheques

Entrega cheques y recoge 
firmas en el comprobante de 

cheque

Recibe comprobantes de 
cheque
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PROCESO GENERAL 4 

NOMBRE DEL PROCESO: Nóminas de Borsea Comisiones 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Solicita el Reporte de Ventas de producción de 

la planta 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

2 Recibe solicitud y envía Reporte de Ventas 
Presidencia 

Asistente de Presidencia 

3 Recibe Reporte de Ventas 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

4 

Cuadra información de lo contabilizado por las 

ventas (Aceite y Harina de Pescado) de la 

planta vía telefónica con la Asistente Contable 

de Borsea. 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

5 ¿Existen Diferencias? 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

6 

Si existen diferencias Informa la novedad para 

que se modifique el reporte a la Asistente de 

Presidencia 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

7 Saca el valor total de las ventas 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

8 
Ingresa al Sistema Xass consulta la empresa, 

consulta el rol, abre periodo y registra el valor 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

9 
Registra los valores de los anticipos para el 

descuento 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

10 

Genera dos roles uno se declara Liquidación 

de Comisiones por Venta y el otro no 

Liquidación por Ventas Gerencia 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

11 Imprime borrador de Roles y los lleva 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

12 

Recibe Rol y lo verifica para ver si existen 

descuentos que se le estén haciendo y que se 

pueden dejar para el siguiente rol 

Presidencia 

Director de Producción 

Industrial 

13 ¿Existen cambios? 

Presidencia 

Director de Producción 

Industrial 
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14 
Si existen cambios devuelve el rol para que se 

realice las modificaciones 

Presidencia 

Director de Producción 

Industrial 

15 
Si no existen cambios Procede a firmar el rol 

para autorizar el pago 

Presidencia 

Director de Producción 

Industrial 

16 Envía el rol firmado 

Presidencia 

Director de Producción 

Industrial 

17 Recibe rol 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

18 

Ingresa al Sistema Xass y procede a generar 

controles uno para el pago en cheque y otro 

para las transferencias 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

19 
Agrega los controles en las impresiones de los 

roles 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

20 Envía roles 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

21 

Recibe roles y procede a enviar un rol 

individual con banco asignado al Cajero para 

que elabore cheque  

Financiero 

Tesorero 

22 Procede a realizar las transferencias al Exterior 
Financiero 

Tesorero 

23 
Al mismo tiempo el Cajero recibe el 

formulario para elaborar el cheque 

Financiero 

Cajero 

24 
Genera el cheque y procede a entregar el 

cheque 

Financiero 

Cajero 
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PROCESO GENERAL 4 

Elaboración de Nomina de Borsea Comisiones

Supervisor de Nómina Director de Producción Industrial
Asistente de 
Presidencia

Tesorero Cajero

F
a

se

Inicio

Solicita el Reporte de Ventas de 
producción de la planta

Recibe solicitud y envía 
Reporte de Ventas

Recibe Reporte de Ventas

Cuadra información de lo 
contabilizado por las 

ventas(Aceite y Harina de 
Pescado) de la planta vía 

telefónica con la Asistente 
Contable de Borsea.

¿Existen diferencias?

Saca el valor total de las ventas

No

Si

Ingresa al Sistema Xass 
consulta la empresa, consulta 
el rol, abre periodo y registra 

el valor

Genera dos roles uno se 
declara Liquidación de 

Comisiones por Venta y el 
otro no Liquidación por 

Ventas Gerencia

Imprime Roles y los lleva

Recibe Rol y lo verifica 
para ver si existen 

cambios que se le estén 
haciendo y que se 

pueden dejar para el 
siguiente rol

¿Existen cambios?

Procede a firmar el rol 
para autorizar el pago

No

Envía Rol con los 
cambios

Si
Recibe Rol y procede ha hacer los 

cambios para reprocesar el rol

Recibe rol autorizado

Envía el rol firmado

Ingresa al Sistema Xass y 
procede a generar controles 

uno para el pago en cheque y 
otro para las transferencias

Agrega los controles en las 
impresiones de los roles

Envía roles

Informa la novedad 
para que se 
modifique el 

reporte

Recibe novedad para 
que modifique el 

reporte

1

Registra los valores de los 
anticipos para el descuento

Recibe roles y procede 
a enviar un rol 

individual con banco 
asignado al Cajero 
para que elabore 

cheque 

Fin1

Procede a realizar 
las transferencias al 

Exterior

Recibe el formulario 
para elaborar el 

cheque

Genera el cheque y 
procede a entregar 

el cheque

 
 

 

 

 



 

 

196 

 

PROCESO GENERAL 5 

NOMBRE DEL PROCESO: Nóminas de Delfitec 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Ingresa al Sistema Xass selecciona la empresa, 

selecciona el rol, abre periodo y procede a 

generar quincena o fin de mes respectivamente 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

2 ¿Es Fin de mes? 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

3 
Si es Fin de mes ingresa las novedades fijas y 

variables y procede a generar el rol 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

4 Si no es Fin de Mes genera el rol de quincena 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

5 Envía rol para la aprobación 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

6 
Recibe rol y verifica si existen novedades que 

no se han considerado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

7 ¿Existen Novedades? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 

Si existen las novedades envía el rol y agrega 

las novedades pendientes para que se 

reprocese el rol. 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 
Si no existen novedades devuelve el rol 

aprobado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

10 Recibe rol aprobado 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

11 
Ingresa al Sistema Xass selecciona el rol y 

procede a generar los controles 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

12 
Agrega los controles en el rol firmado y lo 

envía 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

13 Recibe rol con los controles y asigna banco 
Financiero 

Tesorero 

14 Envía rol con banco asignado Financiero 
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Tesorero 

15 Recibe rol y procede a generar los cheques 
Financiero 

Cajero 

16 Entregue los cheques 
Financiero 

Cajero 

17 
Imprime listado del personal y los roles 

individuales 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

18 Recibe los cheques 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

19 
Recoge la firma y entrega el rol en oficina y 

los otros los envía 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

20 

Recibe el listado, los roles individuales, los 

cheques y continua con el proceso de envío de 

Manta 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 5 

Elaboración de Nomina de Delfitec Quincena y Fin de Mes 

Supervisor de Nómina Jefe de Recursos Humanos CajeroTesorero
Asistente de Servicios 

Administrativos

F
a

s
e

Inicio

Ingresa al Sistema Xass 
selecciona la empresa, 
selecciona el rol, abre 
periodo y procede a 

generar quincena o fin 
de mes 

respectivamente

¿Es Fin de mes?
Ingresa las 

novedades fijas y 
variables

Si

Genera rol

No

Envía rol para la aprobación

Recibe rol y verifica si 
existen novedades 

que no se han 
considerado

Aprueba el rol y lo 
envía

Recibe rol aprobado

Ingresa al Sistema Xass 
selecciona el rol y 

procede a generar los 
controles

Agrega los controles en el rol 
firmado y lo envía

Recibe rol con los 
controles y asigna 

banco

Envía rol con banco 
asignado

Recibe rol y procede 
a generar los cheques

Fin

¿Existen 
Novedades?

No

Envía el rol y agrega 
las novedades 

pendientes
Si

Recibe novedades y rol

Imprime listado del personal 
y los roles individuales

Recibe los cheques Entregue los cheques

Recoge la firma y entrega el 
rol en oficina y los otros los 

envía

Recibe el listado, los 
roles individuales, los 
cheques y continua 
con el proceso de 
envío de Manta
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PROCESO GENERAL 6 

NOMBRE DEL PROCESO: Nóminas de Borsea Gerencia 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Ingresa al sistema Xass selecciona la 

empresa, selecciona el rol y abre periodo 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

2 Si es quincena o fin de mes genera el rol 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

3 Imprime el rol y envía para la aprobación 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

4 Recibe  rol de pago y procede a aprobarlo 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 Envía el rol aprobado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

6 Recibe el Rol aprobado 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

7 Continúa proceso del Bizbank 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

8 
Envía la nota de débito para que se proceda a 

la firma electrónica 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

9 
Recibe nota de débito y procede a la firma 

electrónica 

Financiero 

Tesorero 

10 Envía nota de débito firmada 
Financiero 

Tesorero 

11 Recibe nota de débito y lo envía para la firma 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

12 
Recibe nota de débito y procede a la firma 

electrónica 

Financiero 

Gerente Financiero 

13 Envía nota de debito 
Financiero 

Gerente Financiero 

14 Recibe nota de débito 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

15 

Ingresa al Sistema Xass selecciona la 

empresa, verifica la cuenta y procede a 

generar el control 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 
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16 Agrega el control a la nota de débito 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

17 Envía el documento para contabilización 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

18 Recibe documento y firmar recibido 
Financiero 

Cajero 

 

PROCESO GENERAL 6 

Elaboración de Nomina de Borsea Gerencia Anticipo y Fin de Mes

Supervisor de Nómina
Jefe de Recursos 

Humanos
Cajero

Gerente 
Financiero

Tesorero

Fa
se

Inicio

Ingresa al sistema Xass 
selecciona la empresa, 
selecciona el rol y abre 

periodo

Continúa proceso del 
Bizbank

Ingresa al Sistema Xass 
selecciona la empresa, 

verifica la cuenta y 
procede a generar el 

control

Agrega el control a la nota 
de débito

Envía el documento para 
contabilizacion

Recibe documento y 
firmar recibido

Fin

Envía la nota de debito para 
que se proceda a la firma 

electrónica

Recibe nota de débito y 
procede a la firma 

electrónica

Envía nota de debito 
firmada

Recibe nota de debito y 
procede a la firma 

electrónica

Envía nota de debitoRecibe nota de débito

Si es quincena o fin de 
mes genera el rol

Recibe nota de débito y lo 
envía para la firma

Recibe  rol de pago y 
procede a aprobarlo

Envía el rol aprobadoRecibe el Rol aprobado

Imprime el rol y envía para la 
aprobación
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PROCESO GENERAL 7 

NOMBRE DEL PROCESO: Nóminas de Hamidtop 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Ingresa al Sistema Xass selecciona empresa, 

selecciona el rol 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

2 ¿Es Quincena? 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

3 

Si no es Quincena registra los valores con la 

diferencia de sueldo de lo que se pago en 

Quincena 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

4 

Registra los valores fijos y 

variables(Préstamos Quirografarios, Préstamos 

Hipotecarios, Préstamos Internos, Sobretiempo 

Fijo en un caso) y genera el rol 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

5 
Si no es Fin de Mes genera el rol de quincena 

generalmente con el 45% del sueldo 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

6 Imprime el Rol y envía para la aprobación 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

7 
Recibe el rol y procede a verificar si existen 

novedades que no se han considerado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 ¿Existen novedades? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 

Si existen novedades envía el rol con las 

novedades para que las verifiquen y lo 

reprocesen 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

10 
Si no existen novedades Procede a firmar el rol 

y envía el rol aprobado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

11 Recibe rol aprobado 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

12 Envía rol 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

13 Recibe rol  
Presidencia 

Asistente de 
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Presidencia/Presidente 

Ejecutivo 

14 Envía listado firmado 

Presidencia 

Asistente de 

Presidencia/Presidente 

Ejecutivo 

15 

Recibe listado firmado y envía a la Asistente 

de Servicios Administrativos para que proceda 

a archivarlo 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

 

PROCESO GENERAL 7 
 

Elaboración de Nomina de Hamidtop Quincena y Fin de Mes (Personal de la casa de playa)

Supervisor de Nómina Jefe de Recursos Humanos
Presidente 
Ejecutivo

Asistencia de 
Presidencia

F
a

se

Inicio

Recibe rol aprobado

Envía rol

Recibe rol 

Fin

Genera el Rol

Imprime el Rol y envía 
para la aprobación

Ingresa al Sistema 
Xass selecciona 

empresa, selecciona 
el rol

¿Es Quincena?

Registra los 
valores fijos y 

variables(Prest
amos 

Quirografarios, 
Prestamos 

Hipotecarios, 
Préstamos 
Internos, 

Sobretiempo 
Fijo en un caso)

No

General el rol de 
quincena 

generalmente con el 
45% del sueldo

Si

Registra los 
valores con la 
diferencia de 

sueldo de lo que 
se pago en 
Quincena

Recibe el rol y las 
novedades

Recibe el rol y procede a 
verificar si existen 

novedades que no se 
han considerado

Procede a firmar el rol y  
envía el rol aprobado

¿Existen 
novedades?

No

Envía el rol con las 
novedades para que 

las verifiquen
Si

Envía listado firmado

Recibe listado firmado y 
envía a la Asistente de 

Servicios 
Administrativos para 

que proceda a archivarlo
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PROCESO GENERAL 8 

NOMBRE DEL PROCESO: Nóminas de Infripesca 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Ingresa al Sistema Xass selecciona la 

empresa selecciona el rol, abre periodo 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

2 
Ingresa descuento del Seguro para la Sra. 

Lucy de Leone 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

3 Genera el rol 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

4 Imprime el rol y lo envía para la aprobación 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

5 Recibe rol y procede a firmarlo 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

6 Envía el rol aprobado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

7 Recibe rol aprobado 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

8 
Ingresa al Sistema Xass selecciona el Rol y 

procede a generar los controles 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

9 Agrega los controles al rol y lo envía 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

10 Recibe rol con los controles y asigna banco 
Financiero 

Tesorero 

11 Envía rol con banco signado 
Financiero 

Tesorero 

12 Recibe rol y procede a generar los cheques 
Financiero 

Cajero 

13 Envía los cheques 
Financiero 

Cajero 

14 Recibe cheques 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

15 
Entrega cheques en oficina y recoge firma en 

los comprobantes de cheque 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 
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16 Entrega comprobantes de cheque firmado 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

17 Recibe comprobante de cheque firmado 
Financiero 

Cajero 

 

PROCESO GENERAL 8 

Elaboración de Nomina de Infripesca Fin de Mes

Supervisor de Nómina
Jefe de Recursos 

Humanos
CajeroTesorero

Fa
se

Inicio

Fin

Ingresa al Sistema Xass 
selecciona la empresa 
selecciona el rol, abre 

periodo

Ingresa descuento del 
Seguro para la Sra. Lucy 

de Leone

Genera el rol

Imprime el rol y lo envía para 
la aprobación

Recibe rol y procede a 
firmarlo

Envía el rol aprobadoRecibe rol aprobado

Ingresa al Sistema Xass 
selecciona el Rol y 

procede a generar los 
controles

Agrega los controles al rol y 
lo envía

Recibe rol con los controles y 
asigna banco

Envía rol con banco signado
Recibe rol y procede a 
generar los cheques

Envía los cheques

Recibe cheques

Entrega cheques en oficina y 
recoge firma en los 

comprobantes de cheque

Entrega comprobantes de 
cheque firmado

Recibe comprobante de 
cheque firmado
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PROCESO GENERAL 9 

NOMBRE DEL PROCESO: Nóminas de Lumitop 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Ingresa al Sistema Xass selecciona la empresa, 

selecciona el rol, abre periodo y procede a 

generar fin de mes respectivamente 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

2 Genera rol 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

3 Envía rol para la aprobación 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

4 Recibe rol y procede a aprobarlo 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 Envía rol aprobado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

6 Recibe rol aprobado 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

7 
Ingresa al Sistema Xass selecciona el rol y 

procede a generar los controles 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

8 
Agrega los controles en el rol firmado y lo 

envía 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

9 Recibe rol con los controles y asigna banco 
Financiero 

Tesorero 

10 Envía rol con banco asignado 
Financiero 

Tesorero 

11 Recibe rol y procede a generar los cheques 
Financiero 

Cajero 

12 Entrega cheque 
Financiero 

Cajero 

13 Recibe cheques 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

14 
Entrega cheques en oficina y recoge firma en 

los comprobantes de cheque 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

15 Entrega comprobante de cheque firmado Recursos Humanos 
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Supervisor de Nómina 

16 Recibe comprobante de cheque firmado 
Financiero 

Cajero 

 

PROCESO GENERAL 9 

Elaboración de Nomina de Lumitop Fin de Mes 

Supervisor de Nómina
Jefe de Recursos 

Humanos
CajeroTesorero

Fa
se

Inicio

Ingresa al Sistema Xass 
selecciona la empresa, 
selecciona el rol, abre 
periodo y procede a 
generar fin de mes 
respectivamente

Genera rol

Envía rol para la aprobación
Recibe rol y procede a 

aprobarlo

Envía rol aprobadoRecibe rol aprobado

Ingresa al Sistema Xass 
selecciona el rol y 

procede a generar los 
controles

Agrega los controles en el rol 
firmado y lo envía

Recibe rol con los controles y 
asigna banco

Envía rol con banco asignado
Recibe rol y procede a 
generar los cheques

Fin

Recibe cheques

Entrega cheque

Entrega cheques en oficina y 
recoge firma en los 

comprobantes de cheque

Entrega comprobante de 
cheque firmado

Recibe comprobante de 
cheque firmado
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PROCESO GENERAL 10 

NOMBRE DEL PROCESO: Nóminas de Servigrup 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Ingresa al Sistema Xass, selecciona la 

empresa, selecciona el rol, abre periodo,  y 

procede a registrar los rubros Fijos y Lunch 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

2 Genera el rol 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

3 Imprime Rol y lo envía para la aprobación 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

4 Recibe rol y procede a verificar 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

5 ¿Existen novedades? 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

6 
Si existen novedades devuelve con las 

novedades para la revisión 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

7 
Si no existen novedades envía el rol 

aprobado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

8 Recibe rol aprobado 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

9 
Ingresa al Sistema Xass selecciona el rol y 

procede a generar el control 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

10 Agrega el control al rol aprobado y lo envía 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

11 Recibe rol firmado y asigna banco 
Financiero 

Tesorero 

12 
Envía rol con el control y con el banco 

asignado 

Financiero 

Tesorero 

13 Recibe el rol y genera el cheque 
Financiero 

Cajero 

14 Envía el cheque 
Financiero 

Cajero 

15 
Recibe el cheque y lo entrega en oficina 

para la firma 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

16 Entrega cheque firmado y recoge firma en Recursos Humanos 
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comprobante de cheque Supervisor de Nómina 

17 Entrega comprobante de cheque 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

18 Recibe comprobante de cheque 
Financiero 

Cajero 

 

PROCESO GENERAL 10 

 

Elaboración de Nomina de Servigrup Fin de Mes

Supervisor de Nómina Jefe de Recursos Humanos Tesorero Caja

F
a

se

Inicio

Ingresa al Sistema Xass, 
selecciona la empresa, 
selecciona el rol, abre 
periodo,  y procede a 

registrar los rubros Fijos y 
Lunch

Genera el rol

Imprime Rol y lo envía para la 
aprobación

Recibe rol y procede a 
verificar

Envía el rol aprobado

Recibe rol aprobado

Ingresa al Sistema Xass 
selecciona el rol y procede a 

generar el control

Agrega el control al rol aprobado 
y lo envía

Recibe rol firmado y banco

Envía rol con el control y con 
el banco asignado

Recibe el rol y genera el 
cheque

Fin

¿Existen novedades?

No

Envía el rol con las 
novedades

Si

Recibe rol y procede a 
realizar las modificaciones

Envía el cheque

Recibe el cheque y lo entrega en 
oficina para la firma

Entrega cheque firmado y recoge 
firma en comprobante de cheque

Recibe comprobante de 
cheque

Entrega comprobante de cheque
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PROCESO GENERAL 11 

NOMBRE DEL PROCESO: Nóminas de Rol Mensual de Tripulación 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Ingresa al Sistema Xass selecciona la empresa, 

selecciona el rol abre periodo y procede a 

generar la mensualidad con las novedades  fijas 

(Préstamos Quirografarios, Préstamos 

Hipotecarios, aportaciones del Iess) 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

2 
Imprime el rol adjunta los reportes de las 

páginas del Iess 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

3 

Entrega copia del rol a la Asistente Contable de 

la Compañía a la que corresponde el barco a 

liquidar 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

4 
Recibe rol y continua el proceso de 

contabilización del rol 

Financiero 

Asistente Contable de 

cada compañía 

 

PROCESO GENERAL 11 

Elaboración de Rol Mensual de Tripulación

Supervisor de Nómina
Asistente Contable de cada 

compañía

Fa
se

Inicio

Ingresa al Sistema Xass 
selecciona la empresa, 

selecciona el rol abre periodo 
y procede a generar la 
mensualidad con las 

novedades  fijas(Prestamos 
Quirografarios, Préstamos 

Hipotecarios, aportaciones del 
Iess)

Imprime el rol adjunta los reportes de 
las paginas del Iess

Fin

Entrega copia del rol a la Asistente 
Contable de la Compañía a la que 

corresponde el barco a liquidar

Recibe rol y continua el proceso de 
contabilización del rol
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PROCESO GENERAL 12 

NOMBRE DEL PROCESO: Nóminas de Liquidación de pesca 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Envía cuadro de tripulación y zarpe  

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

2 
Recibe cuadro y zarpe y elabora cuadro 

provisional para la liquidación de pesca 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

3 

Espera que se envíe el cuadro del personal 

a la llegada del barco para saber los 

cambios de funciones 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

4 

Solicita la información de si existieron 

cambios de funciones en la tripulación del 

barco 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta/Capitán Navegador 

5 
Envía correo para informar si existen 

cambios de funciones o si no 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta/Capitán Navegador 

6 

Recibe comunicado y si hay cambios en 

las funciones actualiza el cuadro de la 

liquidación de pesca 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

7 
Espera que le envíen el valor del tonelaje 

de la pesca 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

8 Informa las toneladas de pesca por correo Gerente de Operaciones 

9 
Recibe el valor de las toneladas de la 

pesca 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

10 

Actualiza el cuadro del personal de pesca. 

Consta con los campos Valor por 

tonelada, subtotal, descuento de pago, 

impuesto a la renta, prestamos de la 

empresa, préstamos quirografarios, 

aportaciones al IESS, préstamos 

hipotecarios, multas y total 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

11 Imprime documento en Excel y lo envía Recursos Humanos 
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Jefe de Recursos Humanos 

12 Recibe liquidación de pesca 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

13 
Ingresa al Sistema Xass, selecciona la 

empresa, selecciona el rol, abre periodo  

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

14 
Registra el viaje a liquidar, ingresa el 

Tonelaje y registra las novedades fijas 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

15 Genera el Rol 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

16 
Cuadra la información registrada con la de 

la hoja en Excel 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

17 Imprime rol y lo envía para la firma 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

18 Recibe el rol y lo aprueba 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

19 Envía rol aprobado 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

20 Recibe rol aprobado 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

21 

Ingresa al Sistema Xass selecciona la 

empresa, selecciona el rol, verifica la 

cuenta por pagar roles 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

22 
Verifica que la ficha tenga efectivo y 

genera los controles 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

23 
Agrega los controles al rol impreso y 

envía 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

24 Recibe rol y asigna banco 
Financiero 

Tesorero 

25 Envía rol banco asignado 
Financiero 

Tesorero 

26 Recibe rol y genera los cheques 
Financiero 

Cajero 

27 Firma recibido y entrega los cheques 
Financiero 

Cajero 

28 
Recibe los cheques y prepara el proceso 

de envío para manta 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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29 
Elabora carta de envío por currier los 

cheques a Manta 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

30 
Envía en sobre cerrado la carta y los 

cheques 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

31 
Recibe sobre cerrado con la carta y los 

cheques 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

32 
Ingresa al Sistema Xass consulta el rol y 

procede a imprimir los roles individuales 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

33 
Entrega los Cheques y recoge la firma de 

la tripulación 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

34 

Elabora carta para enviar listado firmado 

por el personal con los comprobantes de 

cheque firmados 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

35 Envía por currier el sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

36 Recibe sobre de currier y lo envía 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

37 
Recibe listado del personal y lo adjunta a 

la carpeta de roles 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 12 

Elaboración de Liquidación de Pesca de Oficiales y Tripulantes

Jefe de Recursos Humanos Supervisor de Nómina Tesorero Cajero
Asistente de 

Servicios 
Administrativos

Asistente de Servicios 
Administrativos de 

Manta
Capitán NavegadorGerente de Operaciones

F
a

s
e

Inicio

Actualiza el cuadro del personal de 
pesca. Consta con los campos 
Valor por tonelada, subtotal, 

descuento de pago, impuesto a la 
renta, prestamos de la empresa, 

prestamos quirografarios, 
aportaciones al IESS, prestamos 

hipotecarios, multas y total

Imprime documento en Excel y lo 
envía

Recibe liquidación de pesca

Cuadra la información 
registrada con la de la hoja en 

Excel

Ingresa al Sistema Xass, 
selecciona la empresa, 
selecciona el rol, abre 

periodo 

Genera el Rol

Imprime rol y lo envía para la 
firma

Recibe el rol y lo aprueba

Envía rol aprobado

Recibe rol aprobado

Ingresa al Sistema Xass 
selecciona la empresa, 

selecciona el rol, verifica 
la cuenta por pagar roles

Verifica que la ficha 
tenga efectivo y genera 

los controles

Agrega los controles al rol 
impreso y envía

Recibe rol y 
asigna banco

Envía rol banco 
asignado

Recibe rol y 
genera los 
cheques

Firma recibido y 
entrega los 

cheques

Recibe los cheques 
y prepara el proceso 

de envío para 
manta

Registra el viaje a 
liquidar, ingresa el 

Tonelaje y registra las 
novedades fijas

Fin

Envía cuadro de la 
tripulación y zarpe 

Recibe cuadro y zarpe y elabora 
cuadro provisional para la 

liquidación de pesca

Espera que se envíe el cuadro del 
personal a la llegada del barco para 

saber los cambios de funciones

Solicita la información de si existieron cambios de funciones en 
la tripulación del barco

Envía correo para informar si 
existen cambios de 

funciones o si no

Recibe comunicado y si hay cambios 
en las funciones actualiza el cuadro 

de la liquidación de pesca

Elabora carta de 
envío por currier los 

cheques a Manta

Envía en sobre 
cerrado la carta y 

los cheques

1

1
Recibe sobre cerrado con la 

carta y los cheques

Ingresa al Sistema Xass 
consulta el rol y procede 

a imprimir los roles 
individuales

Entrega los Cheques y 
recoge la firma de la 

tripulación

Elabora carta para enviar 
listado firmado por el 

personal con los 
comprobantes de cheque 

firmados

Envía por currier el sobre 
cerrado

Recibe sobre de currier y lo envía

2

2

Recibe listado del 
personal y lo 

adjunta a la carpeta 
de roles

Espera que le envíen el valor del 
tonelaje de la pesca

Informa las toneladas de 
pesca por correo

Recibe el valor de las toneladas de 
la pesca

Continua el proceso de 
contabilización
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PROCESO GENERAL 13 

NOMBRE DEL PROCESO: Rol Tripulación Aportes al IESS 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Ingresa al Sistema Xass selecciona la empresa, 

selecciona el rol abre periodo y procede a 

generar el rol del Iess para el cierre del viaje a 

liquidar 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

2 Imprime  2 copias del rol 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

3 

Ingresa al Sistema Xass y procede a la 

contabilización generando un diario y revisa 

que cuadre rol y diario 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

4 ¿Cuadra? 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

5 
Si no cuadra Verifica el personal nuevo y abre 

cuentas para el personal nuevo y reprocesa 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

6 
Si si cuadra Ingresa al Sistema Xass y genera 

la integración del diario contable 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

7 ¿Existen inconvenientes al generar el diario? 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

8 

Si si existen inconvenientes informa a la 

Coordinadora de Sistemas que verifica el rol y 

solicita que vuelva a realizar la integración 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

9 

Si no existen inconvenientes entrega copia del 

rol con toda la documentación impresa a la 

Contadora de cada Compañía a la que 

corresponde el barco a liquidar 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

10 

Envía a la Asistente de Servicios 

Administrativos la copia del rol para que lo 

archive en la carpeta de roles. 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 
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PROCESO GENERAL 13 

Elaboración de Rol Tripulación aportes al Iess

Supervisor de Nómina Coordinador de Sistemas
Jefa de Recursos 

Humanos

Fa
se

Inicio

Ingresa al Sistema Xass 
selecciona la empresa, selecciona 

el rol abre periodo y procede a 
generar el rol del Iess para el 

cierre del viaje a liquidar

Imprime  2 copias del rol

Ingresa al Sistema Xass y genera 
la integración del diario 

contable

¿Existen inconvenientes al 
generar el diario?

Informa a SistemasSi
Recibe Informe y arregla 

inconveniente

Comunica a la Supervisora de 
Nómina  para que se vuelva a 

generar el diario

Fin

Ingresa al Sistema Xass y 
procede a la contabilización 
generando un diario y revisa 

que cuadre rol y diario

¿No cuadra?

Si

Entrega copia del rol con toda la 
documentación impresa a la 

Contadora de cada Compañía a la 
que corresponde el barco a 

liquidar

No

Verifica el personal 
nuevo y abre 

cuentas para el 
personal nuevo

Recibe comunicado

No

Envía a la Asistente de Servicios 
Administrativos la copia del rol 

para que lo archive en la carpeta 
de roles.
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PROCESO GENERAL 14 

NOMBRE DEL PROCESO: Contabilización del Rol 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Ingresa al Sistema Xass y procede a la 

contabilización generando un diario y revisa 

que cuadre rol y diario 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

2 ¿Cuadra? 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

3 
Si no cuadra Ingresa al Sistema Xass al enlace 

contable y abre cuentas para el empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

4 
Si si cuadra Ingresa al Sistema Xass y genera 

la integración del diario contable 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

5 ¿Existen inconvenientes al generar el diario? 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

6 Si existen inconvenientes Informa a Sistemas 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

7 Recibe Informe y arregla inconveniente 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

8 

Comunica a la Supervisora de Nómina  para 

que se vuelva a generar el diario 

Y que vuelva a genera la integración 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

9 Si no existen inconvenientes se finaliza. 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 14 

Elaboración de Integración Contable

Asistente de Servicios Administrativos Coordinador de Sistemas

F
a

se

Inicio

Ingresa al Sistema Xass y genera la 
integración del diario contable

¿Existen inconvenientes al 
generar el diario?

Informa a SistemasSi
Recibe Informe y arregla 

inconveniente

No

Comunica a la Supervisora de 
Nómina  para que se vuelva a 

generar el diario

Fin

Ingresa al Sistema Xass y procede 
a la contabilización generando un 

diario y revisa que cuadre rol y 
diario

¿Cuadra?

Si

No

Ingresa al Sistema 
Xass al enlace 

contable y abre 
cuentas para el 

empleado

Recibe comunicado
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PROCESO GENERAL 15 

NOMBRE DEL PROCESO: Certificado de Planillas en el IESS 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Elabora Carta para enviar al IESS el pago de las 

Planillas 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

2 Imprime Carta  

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

3 
Envío de Carta para Firma de Representante 

Legal 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

4 Recibe Carta y procede a firmar 
Gerencia 

Representante Legal 

5 Envía Carta firmada 
Gerencia 

Representante Legal 

6 
Recibe Carta firmada por el Representante 

Legal 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

7 
Entrega Carta y Planillas para proceder al 

trámite de emisión del certificado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

8 Recibe Carta 
Recursos Humanos 

Mensajero 

9 
Entrega Documentación en el IESS para el 

trámite del Certificado 

Recursos Humanos 

Mensajero 

10 Recibe documentación y tramita solicitud Iess 

11 
Genera Certificado de Cumplimiento y 

Obligaciones 
Iess 

12 Entrega certificado Iess 

13 
Recibe Certificado y lo entrega en Recursos 

Humanos 

Recursos Humanos 

Mensajero 

14 

Recibe Certificado y saca copia de los que 

corresponden a las pesqueras para enviar a 

Manta 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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15 Archiva el certificado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

 

PROCESO GENERAL 15 

Certificado de Planillas en el IESS

MensajeroRepresentante Legal
Asistente de Servicios 

Administrativo
IESS

Fa
se

Inicio

Elabora Carta para enviar al 
IESS el pago de las Planillas

Imprime Carta 

Envío de Carta para Firma de 
Representante Legal

Recibe Carta y procede a 
firmar

Envía Carta firmada
Recibe Carta firmada por el 

Representante Legal

Entrega Carta y Planillas para 
proceder al trámite emisión 

de certificación
Recibe Carta

Entrega Documentación en 
el IESS para el trámite del 

Certificado

Recibe 
documentación y 
tramita solicitud

Genera Certificado 
de Cumplimiento y 

Obligaciones

Entrega certificadoRecibe Certificado

Entrega Certificado

Recibe Certificado y saca 
copia para enviarla a Manta

Fin

Archiva el certificado
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PROCESO GENERAL 16 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso del  Bizbank 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Procede a llenar el archivo en Excel que tiene el 

formato que el Bizbank les ha asignado y genera 

la nota de debito 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

2 
Ingresa a la página del Bizbank carga el archivo 

de Excel con los datos de los roles 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

3 Genera el Número de débito 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

4 Agrega número a la nota de débito  
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

 

PROCESO GENERAL 16 

Proceso del Bizbank

Supervisor de Nómina

Fa
se

Inicio

Procede a llenar el archivo 
en Excel que tiene el 

formato que el Bizbank les 
ha asignado y genera la nota 

de debito

Ingresa a la página del 
Bizbank carga el archivo de 
Excel con los datos de los 

roles

Genera el Número de débito

Agrega número a la nota de 
débito 

Fin
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PROCESO GENERAL 17 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Décimo Tercero 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Elabora listado de todo el personal por cada 

empresa con fecha de ingreso 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

2 
Actualiza la información del archivo en Excel 

mes a mes con las planillas del Iess 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

3 
Envía información con los cuadros de Excel de 

diciembre a noviembre de todos los empleados 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

4 Recibe documentación 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

5 
Ingresa al Sistema Xass, abre periodo y genera 

rol 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

6 
Compara valores en Excel con los generados 

en el Sistema 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

7 
¿Existen diferencias entre los valores en Excel 

y los del Sistema Xass? 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

8 

Si existen diferencias realiza los ajustes por 

persona con los valores de mas o de menos 

respectivamente y reprocesa el rol 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

9 Si no existen diferencias Imprime 3 copias 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

10 Envía una copia del rol del D3 por empresa 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

11 Recibe información y procede a aprobarla 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

12 Envía información aprobada 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

13 Recibe copia del rol del D3 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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14 
Ingresa información al Ministerio de 

Relaciones Laborales 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

15 
Imprime formulario que certifica el ingreso de 

la información 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

16 Envía documentación 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

17 Recibe documentación 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

18 

Ingresa al Sistema Xass consulta cada una de 

las empresas selecciona el rol y genera el 

control.  Transferencia en los casos de 

Procampo y Borsea, para las demás empresas 

es cheque 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

19 Agrega los controles a cada rol impreso 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

20 Envía información 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

21 
Recibe Información y asigna banco para los 

cheques 

Financiero 

Tesorero 

22 Envía información  banco asignado 
Financiero 

Tesorero 

23 Recibe información y genera los cheques 
Financiero 

Cajero 

24 Retorna cheques elaborados 
Financiero 

Cajero 

25 
Recibe cheques se queda con los que son de 

oficina y los otros los entrega 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

26 Recibe cheques con los formularios 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

27 
Elabora carta para el envío a Manta con los 

formularios y los cheques 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos y Jefe 

de Recursos Humanos 
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28 Entrega información al Currier 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

29 
Recibe sobre y procede a la entrega de los 

cheques y firma formulario de recepción 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

30 

Devuelve formulario firmado, cheques si es 

que hubieran y comprobantes de cheque en 

sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

31 Recibe sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

32 Entrega comprobantes de cheque a la cajera 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

33 ¿Existen cheques devueltos? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

34 Si es si continua proceso de consignación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

35 Si es no Entrega los formularios 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

36 Recibe formulario 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

37 

Llena formulario principal del Ministerio de 

Relaciones Laborales y adjunta el firmado con 

las cartas de los bancos de las transferencias 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

38 

Entrega la documentación al mensajero para 

que lo lleve al Ministerio de Relaciones 

Laborales 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

39 
Recibe documentación, la lleva al Ministerio y 

lo sella 

Recursos Humanos 

Mensajero 
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40 Entrega formularios sellados 
Recursos Humanos 

Mensajero 

41 Recibe formulario y lo archiva 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

 

PROCESO GENERAL 17 
Elaboración de Pago del Décimo Tercero

Supervisor de Nómina Tesorero Cajero
Asistente de Servicios 

Administrativos
Jefe de Recursos Humanos TNT

Asistente de 
Servicios 

Administrativos 
(Manta)

Mensajero

Fa
se

Inicio

Elabora listado de todo el 
personal por cada empresa con 

fecha de ingreso

Actualiza la información del 
archivo en Excel mes a mes con 

las planillas del Iess

Ingresa al Sistema Xass, abre 
periodo 

Compara valores en Excel con los 
generados en el Sistema

¿Existen diferencias entre 
los valores en Excel y los 

del Sistema Xass?
Si

Realiza los ajustes 
de mas o de menos 

respectivamente

Reprocesa el Rol

Genera el Rol

No

Imprime 3 copias

Envía una copia del rol del D3 por 
empresa

Recibe copia del rol del D3

Ingresa información al Ministerio 
de Relaciones Laborales

Imprime formulario que certifica el 
ingreso de la información

Envía información
Recibe información y procede 

a aprobarla

Envía información aprobada

Recibe documentación

Ingresa al Sistema Xass 
consulta cada una de las 

empresas selecciona el rol 
y genera el control.  

Transferencia en los casos 
de Procampo y Borsea, 

para las demás empresas 
es cheque

Agrega los controles a cada rol 
impreso

Envía información
Recibe Información y 
asigna banco para los 

cheques

Envía información  
banco asignado

Recibe información 
y genera los 

cheques

Retorna cheques 
elaborados

Recibe cheques y se queda con 
los que son de oficina

Entrega los cheques que son de 
Manta junto con los formularios 

a la Asistente de Servicios 
Administrativos

Recibe cheques con los formularios

Elabora carta para el envío a Manta 
con los formularios junto con el 

Jefe de Recursos Humanos

Entrega información al Currier

Recibe sobre y procede a la 
entrega de los cheques y 

firma formulario de 
recepción

Devuelve formulario 
firmado, cheques si es que 
hubieran y comprobantes 

de cheque en sobre 
cerrado

Recibe sobre cerrado

Lllena formulario principal del 
Ministerio de Relaciones Laborales 
y adjunta el firmado con las cartas 
de los bancos de las transferencias

Entrega la documentación al 
mensajero para que lo lleve al 

Ministerio de Relaciones Laborales

Recibe documentación 
y la lleva al Ministerio 

y lo sella

Entrega formularios 
sellados

Recibe formulario y lo archiva

Fin

Envía documentación con la 
información en excel de 

diciembre a noviembre de todos 
los trabajadores

Recibe documentación

Recibe formulario
 Entrega comprobantes de cheque 

a la cajera

¿Existen cheques devueltos?
Entrega los 
formularios

No

Continua proceso de consignación

Si
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PROCESO GENERAL 18 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Décimo Cuarto 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Elabora listado en Excel de todo el personal 

por cada empresa con fecha de ingreso 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

2 

Revisa la información del Sistema Xass para 

que sea la misma que se elabora en Excel con 

respecto a fechas de ingreso y días laborables 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

3 
Ingresa al Sistema Xass, abre periodo y genera 

rol 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

4 
Compara valores en Excel con los generados 

en el Sistema 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

5 
¿Existen diferencias entre los valores en Excel 

y los del Sistema Xass? 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

6 

Si si existen diferencias Ingresa valores por 

persona con los valores de mas o de menos 

respectivamente 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

7 Si es no Genera el Rol 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

8 Imprime 2 copias 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

9 Envía documentación 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

10 
Recibe documentación y procede a verificar si 

existe novedades 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

11 ¿Existen novedades? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

12 
Si si existen novedades devuelve el rol con las 

observaciones para que se reprocese 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

13 
Si no existen novedades envía documentación 

firmada y aprobada 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 
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14 Recibe documentación aprobado 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

15 Envía una copia del rol del D4 por empresa 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

16 Recibe copia del rol del D4 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

17 Ingresa a la página del Ministerio 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

18 Carga información del D4 por cada empresa 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

19 
Imprime formulario que certifica el ingreso de 

la información 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

20 Envía información 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

21 Recibe formularios y copias de los roles 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

22 Adjunta a la documentación del D4 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

23 

Ingresa al Sistema Xass consulta cada una de 

las empresas selecciona el rol y genera el 

control.  Transferencia en los casos de 

Procampo y Borsea, para las demás empresas 

es cheque 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

24 Agrega los controles a cada rol del d4  impreso 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

25 Envía información 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

26 
Recibe Información y asigna banco para los 

cheques 

Financiero 

Tesorero 

27 Envía información con el banco asignado 
Financiero 

Tesorero 
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28 Recibe información y genera los cheques 
Financiero 

Cajero 

29 Retorna cheques elaborados 
Financiero 

Cajero 

30 
Recibe cheques y se queda con los que son de 

oficina 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

31 

Entrega los cheques que son de Manta junto 

con los formularios a la Asistente de Servicios 

Administrativos 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

32 
Recibe cheques y formularios del personal de 

Manta 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

33 

Elabora oficio de envío de documentos a 

Manta adjunta en sobre cerrado con la firma 

del Jefe de Recursos Humanos 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

34 Entrega información al Currier 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

35 Recibe sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

36 
Entrega cheque al empleado y recoge firma en 

formulario y comprobante de cheque 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

37 

Elabora oficio de envío de documentos y 

adjunta cheques no entregados (en el caso de 

que existieran), comprobantes de cheque y 

formulario con las firmas recogidas 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

38 Envía de sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

39 
Recibe sobre cerrado y entrega comprobantes 

de cheque a caja 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 
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40 ¿Existen cheques devueltos? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

41 
Si existen cheques devueltos continua proceso 

de consignación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

42 
Si no existen cheques devueltos Entrega 

formularios 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

43 Recibe formularios 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

44 

Llena formulario principal del Ministerio de 

Relaciones Laborales y adjunta el firmado de 

las cartas de los bancos de las transferencias 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

45 
Recoge firma del representante legal, adjunta 

información y envía 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

46 
Recibe documentación  y procede a sellar los 

formularios  en el MRL 

Recursos Humanos 

Mensajero 

47 Entrega formularios sellados 
Recursos Humanos 

Mensajero 

48 Recibe formularios y archiva en carpeta 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 18 
Elaboración de Pago del Décimo Cuarto

Supervisor de Nómina Tesorero Cajero
Asistente de Servicios 

Administrativos
Jefe de Recursos Humanos

Asistente de Servicios 
Administrativos (Manta)

Mensajero
Asistente Contable de la 

compañía a la que 
pertenece el empleado

F
a

se

Inicio

Elabora listado en Excel de todo 
el personal por cada empresa 

con fecha de ingreso

Revisa la información del Sistema 
Xass para que sea la misma que 
se elabora en Excel con respecto 

a fechas de ingreso y dias 
laborables

Ingresa al Sistema Xass, abre 
periodo y genera rol

Compara valores en Excel con los 
generados en el Sistema

¿Existen diferencias entre 
los valores en Excel y los 

del Sistema Xass?
Si

Ingresa valores 
por persona con 

los valores de mas 
o de menos 

respectivamente

Genera el Rol

No

Imprime 2 copias

Envía una copia del rol del D4 por 
empresa

Recibe copia del rol del D4

Ingresa a la página del Ministerio

Imprime formulario que certifica el 
ingreso de la información

Envía información

Recibe formularios y copias de 
los roles

Adjunta a la documentación del 
D4

Envía documentación

Recibe documentación y procede 
a verificar si existe novedades

Envía documentación firmada y 
aprobada

Recibe documentación aprobado

Ingresa al Sistema Xass 
consulta cada una de las 

empresas selecciona el rol 
y genera el control.  

Transferencia en los casos 
de Procampo y Borsea, 

para las demás empresas 
es cheque

Agrega los controles a cada rol 
del d4  impreso

Envía información
Recibe Información y asigna 

banco para los cheques

Envía información con el banco 
asignado

Recibe información y genera 
los cheques

Retorna cheques elaborados
Recibe cheques y se queda con 

los que son de oficina

Envía los cheques que son de 
Manta junto con los formularios

Recibe cheques y formularios del 
personal de Manta

Entrega información al Currier

Carga información del D4 por cada 
empresa

Elabora oficio de envio de 
documentos a Manta adjunta en 

sobre cerrado
Recibe sobre cerrado

Entrega cheque al empleado y 
recoge firma en formulario y 

comprobante de cheque

Elabora oficio de envío de 
documentos y adjunta cheques 

no entregados (en el caso de 
que existieran), comprobantes 
de cheque y formulario con las 

firmas recogidas

Envía de sobre cerrado

Recibe sobre cerrado y 
entrega comprobantes de 

cheque a caja

Entrega formularios

Recibe formularios

Recoge firma del representante 
legal, adjunta información y envía

Recibe formularios y archiva en 
carpeta

Fin

Recibe documentación  y 
procede a sellar los 

formularios  en el MRL

Entrega formularios sellados

¿Existen Cheques 
devueltos?

No

Continua proceso de 
Consignación

Si

¿Existen novedades?

No

Devuelve el documento con las 
novedades reportadas

Si

Recibe documento con 
novedades

Llena formulario principal del 
Ministerio de Relaciones Laborales 
y adjunta el firmado de las cartas 

de los bancos de las transferencias
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PROCESO GENERAL 19 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Utilidades 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Procede en el mes de Enero a realizar 

revisión de carpetas y actualiza listado del 

personal hasta Marzo 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

2 

Solicita a Sistemas listado del personal con 

las fechas de Ingreso y salida en el caso de 

que hubiera y el número de cargas familiares 

por empleado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

3 Recibe solicitud 
Sistemas 

Coordinadora de Sistemas 

4 Envía archivo con la información solicitada 
Sistemas 

Coordinadora de Sistemas 

5 
Recibe archivo, y genera cuadro en Excel 

para cálculo de utilidades 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

6 

Recibe la información de utilidades según 

balance de las compañías que prestan 

servicios complementarios 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

7 

Entrega información a la Contadora General 

para que compare los valores de utilidades en 

los balances para determinar cuál es el 

mayor. 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 

Recibe notificación de parte de la Contadora 

General de si se tiene que incluir al personal 

de servicios complementarios en el reparto 

de utilidades de la empresa 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 

Si las utilidades de la empresa fueron 

mayores Solicita la información del personal 

de servicios complementarios para incluirlos 

en la nómina de utilidades  si no fue mayor 

continúa el proceso 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

10 

Al mismo tiempo recibe el valor de las 

utilidades e informa el valor a la Supervisora 

de Nómina 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 
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11 

Recibe valor y elabora archivo en Excel con 

el listado del personal con su fecha de inicio 

y fecha de salida si tuviera, el 10 - 14 de 

Abril 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

12 Envía los documentos de Excel 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

13 Recibe documentos 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

14 
Verifica el archivo con lo enviado por la 

Supervisor de Nómina 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

15 ¿Existen novedades? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

16 

Si existen novedades devuelve los 

documentos con las novedades reportadas 

para que se modifique el archivo 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

17 
Si no existen novedades envía la 

documentación aprobada 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

18 

Recibe los documentos en Excel y procede a 

elaborar cuadro en Excel con los valores para 

los empleados e imprime 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

19 Envía cuadro por correo 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

20 Recibe documento 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

21 

Sube a la página del Ministerio el archivo en 

Excel del listado de empleados con sus 

respectivos valores por cada empresa 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

22 

Imprime formularios que certifica carga de 

Excel al Ministerio de Relaciones Laborales 

por cada empresa 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

23 Envía formulario de cada empresa 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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24 Recibe formulario impreso del MRL 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

25 
Ajusta el cuadro de Excel con la información 

del MRL  

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

26 
Envía listado de nombres y valores por 

correo 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

27 
Recibe listado y procede a generar controles 

internos para los cheques de los empleados 

Sistemas 

Coordinadora de Sistemas 

28 
Informa por correo que ya se generaron los 

controles 

Sistemas 

Coordinadora de Sistemas 

29 
Recibe comunicado e imprime listado con los 

valores y nombres 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

30 Envía listados 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

31 
Recibe documentos y procede a asignar 

banco 

Financiero 

Tesorero 

32 Envía para que se generen los cheques 
Financiero 

Tesorero 

33 Recibe los listados y genera los cheques 
Financiero 

Cajero 

34 Envía los cheques con los listados 
Financiero 

Cajero 

35 
Recibe cheques, los que son de Guayaquil se 

los queda para la entrega 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

36 
Entrega los cheques que son de Manta para 

que se elabore la carta de envío 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

37 
Recibe los cheques que van a ser enviados a 

Manta 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

38 

Elabora carta de envío de documentos junto 

con documento de firma de entrega del 

cheque 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

39 

Entrega la documentación en sobre cerrado 

para el envío a Manta (Jefe de Recursos 

Humanos o Currier) 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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40 
Entrega los cheques y recoge las firmas de 

los formularios del personal de tripulación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

41 

Entrega los cheques del personal inactivo y 

de servicios complementarios para su 

cancelación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

42 
Recibe cheques no cancelados y procede a 

entregarlos y solicita firma del formularios 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

43 
Envía documentos firmados y cheques no 

cobrados 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

44 Recibe sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

45 Entrega comprobantes de cheque a caja 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

46 ¿Existen cheques devueltos? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

47 
Si existen cheques devueltos continua 

proceso de consignación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

48 Si no existen cheques entrega documentos 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

49 Recibe documentos 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

50 

Comunica a Supervisora de Nomina que 

debe llenar el formulario principal del MRL 

por cada empresa 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

51 
Recibe comunicado llena y envía Formulario 

principal del MRL por cada empresa 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

52 Entrega formularios 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 
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53 
Recibe formulario lleno del MRL por cada 

empresa 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

54 
Entrega formularios para que sean sellados 

en el MRL 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

55 
Recibe formularios y los lleva a sellar al 

MRL 

Recursos Humanos 

Mensajero 

56 Entrega los formularios sellados 
Recursos Humanos 

Mensajero 

57 Recibe formulario sellados y archiva 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 19 
Generación de las Utilidades

Supervisor de Nómina Jefe de Recursos Humanos Tesorero Cajero
Asistente de Servicios 

Administrativos
Coordinador de Sistemas

Asistente de Servicios 
Administrativos

(Manta)
Mensajero

F
a

s
e

Inicio

Elabora archivo en Excel con el 
listado del personal con su fecha de 
inicio y fecha de salida si tuviera, y 

recibe valor para el calculo de 
utilidades por parte del Jefe de 
Recursos Humanos el 10 - 14 de 

Abril

Sube a la página del Ministerio el 
archivo en Excel del listado de 
empleados con sus respectivos 

valores por cada empresa

Imprime formularios que certifica 
carga de excel al Ministerio de 
Relaciones Laborales por cada 

empresa

Envía formulario de cada empresa
Recibe formulario con los 

documentos de Excel

Procede en el mes de Enero a realizar 
revisión de carpetas y actualiza 

listado del personal hasta Marzo

Imprime  los documentos

Envía documento por correo Recibe documento

Ajusta el cuadro de Información en 
el formato definido por el MRL

Envía listado de nombres y valores 
por correo

Recibe listado y procede a generar 
controles internos para los cheques 

de los empleados

Informa por correo que ya se 
generaron los controlesRecibe comunicado e imprime 

listado con los valores y nombres

Recibe documentos y procede a 
asignar banco

Envía para que se generen los 
cheques

Recibe los listados y genera 
los cheques

Envía los cheques con los 
listados

Recibe cheques los que son de 
Guayaquil se los queda para la 

entrega

Entrega los cheques que son de 
Manta para que proceda a 

elaborar oficio de enviío

Recibe los cheques para el envío a 
Manta

Elabora carta de envío de 
documentos junto con documento de 

firma de entrega del cheque y 
entrega documentación

Recibe los cheques,  procede a 
entregarlos y solicita firma de 

entrega

Envía documentos firmados y 
cheques no cobrados

Recibe documentos

Fin

Envía los documentos aprobados

Envia los documentos de Excel

Recibe información y ajusta el 
cuadro de MRL con la información 
de la forma de de pagos definitivos

Recibe sobre cerrado

Recibe comunicado llena y envía 
Formulario principal del MRL por 

cada empresa

Comunica a Supervisora de Nomina 
que debe llenar el formulario 

principal del MRL por cada empresa

Recibe formulario lleno del MRL por 
cada empresa

Solicita a Sistemas listado del personal 
con las fechas de Ingreso y salida en el 

caso de que hubiera y el numero de 
cargas familiares por empleado

Recibe solicitud

Envía archivo con la información 
solicitada

Recibe archivo, y genera cuadro en Excel 
para cálculo de utilidades

¿Existen novedades?

Verifica el archivo con lo enviado por la 
Asistente de Servicios Administrativos

No

Envía los documentos con las 
novedades

Si

Recibe documentos y realiza las 
modificaciones

Entrega comprobantes de cheque 
a caja

¿Existen cheques 
devueltos?

Continúa proceso de consignación

Si

Entrega documentos

Entrega formularios

No

Recibe formularios y los lleva a 
sellar al MRL

Entrega los formularios sellados

Entrega formularios para que sean 
sellados en el MRL

Recibe formulario sellados y archiva

Envía listados

Recibe la documentación Recibe la información de utilidades 
según balance de las compañías que 
prestan servicios complementarios

Entrega información a la Contadora 
General para que compare los valores de 

utilidades en los balances para 
determinar cuál es el mayor.

Recibe notificación de parte de la 
Contadora General de si se tiene que 

incluir al personal de servicios 
complementarios en el reparto de 

utilidades de la empresa

Si las utilidades de la empresa fueron 
mayores Solicita la información del 

personal de servicios complementarios 
para incluirlos en la nómina de utilidades  

si no fue mayor continúa el proceso

Al mismo tiempo recibe el valor de las 
utilidades e informa el valor a la 

Supervisora de Nómina

Recibe documentación, entrega 
cheques al personal de tripulación 

y recoge firma en formularios

Entrega cheques de inactivos y de 
personal de servicios 

complementarios
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PROCESO GENERAL 20 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Consignación 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Entrega formularios 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

2 Solicita la anulación de los cheques 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

3 

Elabora solicitud de cheque sustituto a 

nombre del MRL, se queda con la copia y 

envía 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

4 
Recibe cheques para anular  y codifica el 

cheque a nombre del MRL 

Financiero 

Asistente Contable de Cada 

Compañía 

5 Envía cheque codificado  

Financiero 

Asistente Contable de Cada 

Compañía 

6 Recibe información y genera el cheque 
Financiero 

Cajero 

7 Entrega cheque elaborado 
Financiero 

Cajero 

8 Recibe cheque 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

9 Envía cheque para la certificación 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

10 Recibe cheque y lo certifica en el banco 
Recursos Humanos 

Mensajero 

11 Entrega cheque certificado 
Recursos Humanos 

Mensajero 

12 Recibe cheque certificado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

13 Recibe formulario 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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14 Resetea Formulario activado en el MRL 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

15 
Modifica forma de pago en los archivos del 

beneficio social (D3, D4, Utilidades) 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

16 

Sube a la página del Ministerio el archivo 

en Excel del listado de empleados  sin 

valores por cada empresa 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

17 

Imprime listado y formularios para 

consignación de Beneficio según 

corresponda. 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

18 Entrega formularios y cheque certificado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

19 

Recibe documentación  y procede a sellar 

los formularios  en el MRL y a entregar el 

cheque de conciliación 

Recursos Humanos 

Mensajero 

20 
Entrega formularios sellados y el 

comprobante de cheque consignado 

Recursos Humanos 

Mensajero 

21 
Recibe formularios y comprobante de 

cheque 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

22 Entrega comprobante de cheque a la Cajera 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

23 Archiva formularios en la carpetas 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 20 

 

Elaboración de Proceso de Consignación

CajeroAsistente de Servicios Administrativos Jefe de Recursos Humanos Mensajero
Asistente Contable de la 

compañía a la que 
pertenece el empleado

F
a

s
e

Recibe información y genera 
el cheque

Entrega cheque elaborado

Entrega formularios

Resetea Formulario activado en el 
MRL

Solicita la anulación de los cheques

Elabora solicitud de cheque a nombre 
del MRL, se queda con la copia y envía

Recibe cheque

Envía cheque para la certificación

Modifica forma de pago en el 
archivo del beneficio social (D4, 

D3,Utilidades)

Sube a la página del Ministerio el 
archivo en Excel del listado de 

empleados  sin valores por cada 
empresa

Imprime listado para consignación 
de Beneficio según corresponda

Entrega formularios y cheque 
certificado

Recibe cheque y envia a 
certificar

Recibe cheque 
certificado

Recibe cheque y lo 
certifica en el banco

Entrega cheque 
certificado

Recibe documentación  y 
procede a sellar los 

formularios  en el MRL y a 
entregar el cheque de 

conciliación

Entrega formularios sellados 
y el comprobante de cheque 

consignado

Inicio

Recibe formulario

Recibe cheques para 
anular  y codifica el 

cheque a nombre del MRL

Envía cheque codificado 

Recibe formularios y comprobante 
de cheque

Entrega comprobante de cheque a 
la Cajera

Archiva formularios en la carpetas

Fin
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PROCESO GENERAL 21 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Contratos 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Entrega la documentación Empleado 

2 Recibe documentación 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

3 

Elabora el contrato con los datos del 

empleado y recepta requisitos para la 

contratación(Copia de Cedula, Certificado 

de votación hoja de datos personales, record 

policial) 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

4 Envía contrato 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

5 Recibe contrato 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

6 
Recepta la firma del empleado y envía 

contrato del empleado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

7 Recibe contrato 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

8 
Envía contrato para la firma del 

Representante Legal 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

9 Recibe contrato y procede a firma 
Gerencia 

Representante Legal 

10 Envía contrato firmado 
Gerencia 

Representante Legal 

11 Recibe contrato 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

12 Digitaliza el contrato 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

13 Ingresa a la página del Ministerio de Recursos Humanos 
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Relaciones Laborales Asistente de Servicios 

Administrativos 

14 Carga el archivo digitalizado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

15 
Espera el envío de correo con novedad 

sobre el contrato cargado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

16 ¿Existen novedades? 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos y Jefe de 

Recursos Humanos 

17 

Si existen novedades informa al Jefe de 

Recursos Humanos para que dé 

instrucciones de las modificaciones del 

contrato.  

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

18 

Revisa las observaciones, adapta el texto 

del contrato para cumplir las observaciones 

y  entrega para que se modifique el contrato 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

19 
Modifica el archivo de acuerdo al texto y 

genera la carga 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

20 
Si no existen novedades Imprime hoja 

resumen del contrato 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

21 Envía hoja resumen 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

22 Recibe hoja resumen y la firma Empleado 

23 Entrega hoja resumen firmada Empleado 

24 Recibe hoja resumen firmada 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

25 Envía hoja resumen 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

26 Recibe hoja resumen y procede a firmarla Gerencia 
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Representante Legal 

27 Envía hoja resumen firmada 
Gerencia 

Representante Legal 

28 Recibe hoja resumen firmada 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

29 Registra el empleado en la página del IESS 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

30 Imprime aviso de entrada original y copia 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

31 Entrega al empleado para que lo firme 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

32 Recibe aviso de entrada y lo firma Empleado 

33 Entrega aviso de entrada firmado Empleado 

34 Recibe aviso de entrada 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

35 
Genera turno en la página del MRL para la 

inscripción del contrato 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

36 Entrega documentación 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

37 
Recibe documentación y se presenta en la 

fecha del turno para sellarlos 

Recursos Humanos 

Mensajero 

38 Entrega documentos sellados 
Recursos Humanos 

Mensajero 

39 Recibe documentación 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

40 
Archiva Contrato, Aviso del IESS y demás 

documentos en la carpeta del empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 21 
Elaboración de Contratos

Asistente de Servicios Administrativos
Jefe de Recursos 

Humanos
Representante LegalEmpleado Mensajero

Fa
se

Inicio

Elabora el contrato con los datos del 
empleado y recepta requisitos para la 

contratación(Copia de Cedula, 
Certificado de votación hoja de datos 

personales, record policial)

Recibe contrato

Registra el empleado en la pagina del 
IESS

Imprime aviso de entrada original y 
copia

Recibe aviso de 
entrada y lo firma

Entrega aviso de 
entrada firmado

Entrega al empleado para que lo 
firme

Recibe aviso de entrada

Entrega documentación

Archiva Contrato, Aviso del IESS y 
demás documentos en la carpeta del 

empleado

Fin

Genera turno en la página del MRL 
para la inscripción del contrato

Recepta la firma del 
empleado y envía contrato 

del empleado

Ingresa a la página del Ministerio de 
Relaciones Laborales

Carga el archivo digitalizado

Espera  el envío de correo con 
novedad sobre el contrato cargado

¿Existen novedades?

No

Imprime hoja resumen del contrato

Modifica el contrato y 
lo envía

Si

Envía contrato para la firma del 
Representante Legal

Envía contrato 
firmado

Recibe contrato y 
procede a firma

Recibe contrato

Digitaliza el contrato

Recibe contrato

Entrega la documentación

Recibe documentación

Envía contrato

Recibe contrato

Envía hoja resumen
Recibe hoja resumen y 

la firma

Entrega hoja resumen 
firmada

Recibe hoja resumen firmada

Envía hoja resumen

Recibe hoja resumen firmada
Envía hoja resumen 

firmada

Recibe hoja 
resumen y procede 

a firmarla

Recibe documentación y se presenta 
en la fecha del turno para sellarlos

Entrega documentos selladosRecibe documentación

Adapta el texto del 
contrato para cumplir 

las observaciones y  
entrega para que se 

modifique el contrato
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PROCESO GENERAL 22 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Contratos (Tripulación) 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Envío de Contratos por correo para avanzar con 

el proceso y el físico a través del currier 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

2 

Recibe Contrato estándar elaborado (Copia de 

Cedula, Certificado de votación hoja de datos 

personales, record policial), y correo que llega 

con el contrato del empleado y la copia de la 

cédula 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

3 Envía contrato del empleado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

4 Recibe contrato y transforma a PDF 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

5 
Ingresa a la página del Ministerio de Relaciones 

Laborales 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

6 Carga el archivo del contrato en PDF 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

7 Imprime extracto del contrato 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

8 
Espera el envío de correo con novedad sobre el 

contrato cargado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

9 ¿Existen novedades? 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos , Jefe 

de Recursos Humanos 

10 
Si existen novedades informa al Jefe de 

Recursos Humanos para que dé instrucciones de 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 
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las modificaciones del contrato.  Administrativos  

11 

Revisa las observaciones, adapta el texto del 

contrato para cumplir las observaciones y  

entrega para que se modifique el contrato 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

12 
Modifica el archivo de acuerdo al texto y genera 

la carga 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

13 

Si no existen novedades automáticamente el 

MRL aprueba el contrato y genera el turno para 

la legalización del contrato 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

14 Registra el empleado en la página del IESS 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

15 Imprime aviso de entrada original y copia 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

16 
Envío de contrato y aviso de entrada para la 

firma del Representante Legal 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

17 
Recibe contrato, aviso de entrada y procede a 

firmar 

Gerencia 

Representante Legal 

18 Envía documentos firmados 
Gerencia 

Representante Legal 

19 
Recibe contrato y elabora memo de envío al 

Abogado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

20 Envía memo  

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

21 Recibe memo y procede a la firma 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

22 Entrega el memo firmado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

23 Recibe memo 
Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 
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Administrativos  

24 
Envía contrato  y aviso de entrada al IESS a 

través del Currier 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

25 
Recibe sobre cerrado con el Aviso de Entrada y 

el Contrato completo 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

26 ¿El extracto se encuentra firmado? 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

27 
Si es no, Entrega el extracto al empleado para la 

firma 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

28 Recibe extracto y Firma Empleado 

29 Entrega el extracto Empleado 

30 Recibe extracto y adjunta a la documentación 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

31 
Si sí está firmado el extracto, entrega al abogado 

el contrato 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

32 Recibe contrato y procede a la legalización 
Recursos Humanos 

Abogado de Manta 

33 Envía contrato legalizado 
Recursos Humanos 

Abogado de Manta 

34 

Recibe contrato, adjunta a oficio de envío de 

documentos en sobre cerrado y lo entrega al 

currier para el envío 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

35 
Recibe sobre cerrado del currier con el contrato 

legalizado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 
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36 Entrega contrato legalizado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

37 Recibe contrato legalizado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

38 
Archiva Contrato y Aviso del IESS en la carpeta 

del empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 22 

Elaboración de Contratos (Tripulación)

Asistente de Servicios Administrativos 
(Manta)

Asistente de Servicios Administrativos
Jefe de Recursos 

Humanos
Representante Legal

Empleado
(Manta)

Abogado
(Manta)

F
a

s
e

Inicio

Envío de Contratos por 
correo para avanzar con 

el proceso y el físico a 
través del currier

Recibe Contrato estandar 
elaborado (Copia de Cedula, 
Certificado de votación hoja 
de datos personales, record 
policial), y correo que llega 

con el contrato del 
empleado y la copia de la 

cédula

Recibe contrato y 
transforma a PDF

Registra el empleado en la 
pagina del IESS

Imprime aviso de entrada 
original y copia

Envío de contrato y aviso 
de entrada para la firma 
del Representante Legal

Recibe contrato y 
procede a la legalización

Envía contrato 
legalizado

Recibe contrato legalizado

Envía documentos 
firmados

Recibe contrato, 
aviso de entrada y 

procede a firma

Recibe docuemntos y 
elabora memo de envío al 

Abogado

Archiva Contrato y Aviso 
del IESS en la carpeta del 

empleado

Fin

Recibe sobre cerrado del 
currier con el contrato 

legalizado

Recibe memo y firma 
autorización

Envía memo para firma 
junto al Contrato

Envía memo de 
autorización junto al 

Contrato en sobre 
cerrado a través del 

currier

Envía contrato del empleado

Ingresa a la página del 
Ministerio de Relaciones 

Laborales

Carga el archivo del 
contrato en PDF

Espera hasta 5 dias 
laborables el envío de 

correo con novedad sobre 
el contrato cargado

¿Existen novedades?

No
Imprime hoja resumen

Modifica el contrato 
y transforma a PDF

Si

Recibe sobre cerrado a 
través del currier

Entrega al abogado el 
contrato

Recibe contrato, adjunta 
a oficio de envío de 

documentos en sobre 
cerrado y lo entrega al 

currier para el envío

Entrega contrato 
legalizado

¿El extracto se 
encuentra firmado?

Si

Entrega 
documentación al 
empleado para la 

firma

No
Recibe documentos 
y procede a la firma

Entrega 
documentación

Recibe 
documentación

Adapta el texto del contrato 
para cumplir las 

observaciones y  entrega 
para que se modifique el 

contrato
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PROCESO GENERAL 23 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Liquidación de Vacaciones 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Elabora solicitud de vacaciones aprobada 

por el jefe Inmediato y la envía 
Empleado 

2 Recibe solicitud  
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

3 Solicita carpeta del empleado  
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

4 Recibe carpeta del empleado 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

5 
Revisa el histórico de vacaciones y llena 

formularios 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

6 
Registra en el cuadro de histórico de 

vacaciones  

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

7 Entrega documentación y carpeta 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

8 
Recibe la carpeta con el formulario e 

imprime provisión de vacaciones 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

9 
Entrega documentación con las provisiones 

de vacaciones 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

10 
Recibe carpeta, formulario y provisión de 

Vacación 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

11 
Procede a elaborar en Excel la liquidación 

de vacaciones con las planillas del seguro 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

12 
Imprime liquidación de vacaciones, se 

queda con la copia 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

13 Entrega documentación 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

14 
Recibe liquidación de vacaciones y los 

demás datos 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

15 ¿Existen Novedades? 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 
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16 

Si existen novedades devuelve los 

documentos para que se realicen las 

modificaciones 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

17 
Si no existen novedades elabora solicitud 

de cheque y se queda con la copia 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

18 Envía la solicitud de cheque 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

19 Recibe solicitud de cheque y lo codifica 

Financiero 

Asistente Contable de Cada 

Compañía 

20 Envía solicitud de cheque codificado 

Financiero 

Asistente Contable de Cada 

Compañía 

21 
Recibe solicitud de cheque y asigna cuenta 

del banco 

Financiero 

Tesorero 

22 Envía solicitud de cheque con la cuenta 
Financiero 

Tesorero 

23 Recibe solicitud y elabora cheque 
Financiero 

Cajero 

24 Envía cheque 
Financiero 

Cajero 

25 
Recibe cheque y adjunta a la carpeta del 

empleado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

26 Envía información y cheque del empleado 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

27 
Recibe cheque, comprobante de egreso y 

procede a tramitar la entrega al empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

28 ¿El empleado es de Manta? 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

29 

No, el empleado es de Guayaquil.  Se 

Entrega el cheque al empleado y recoge 

firma del comprobante de cheque 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

30 
Recibe el cheque y firma el comprobante de 

cheque 
Empleado 

31 Entrega el comprobante de cheque firmado. Empleado 
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32 

Si es de Manta elabora carta de envío de 

documentación a Manta adjunta la 

documentación en sobre cerrado localiza al 

currier y lo envía 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

33 

Recibe sobre con documentos y entrega el 

cheque al empleado y recoge firma del 

comprobante de cheque 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

34 
Recibe el cheque y firma el comprobante de 

cheque 
Empleado 

35 Entrega el comprobante de cheque firmado  Empleado 

36 Recibe comprobante de cheque firmado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

37 

Elabora carta de envío de documentación a 

Guayaquil adjunta la documentación en 

sobre cerrado localiza al currier y lo envía 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

38 Recibe sobre cerrado por parte del Currier 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

39 Entrega documentación para archivo 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

40 

Saca copia del comprobante de cheque 

adjunta al formulario de vacaciones y lo 

archiva en la carpeta del empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

41 
Entrega el comprobante original del cheque 

con una copia del formulario a Caja 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 23 
Elaboración de Liquidación de Vacaciones Administrativo

Jefe de Recursos Humanos Supervisor de Nómina Tesorero Cajero
Asistente de Servicios 

Administrativos
Asistente de Servicios 

Administrativos
Empleado

Asistente Contable de la 
Compañia

Asistente de Servicios 
Administrativos(Manta)

F
a

s
e

Inicio

Elabora solicitud de vacaciones 
aprobada por el jefe Inmediato y 

la envía

Recibe solicitud 

Solicita carpeta del empleado Recibe solicitud

Entrega carpeta del 
empleado

Recibe carpeta y adjunta 
formulario

Entrega documentación y 
carpeta

Recibe carpeta y formulario

Procede a elaborar en Excel la 
liquidación de vacaciones con las 

planillas del seguro

Imprime liquidación de 
vacaciones, se queda con la copia

Envía liquidación de vacaciones

Recibe liquidación de vacaciones 
y los demás datos

Elabora solicitud de cheque y se 
queda con la copia

Envía la solicitud de cheque

Recibe solicitud de cheque y 
asigna cuenta del banco

Envía solicitud de cheque con la 
cuenta

Recibe solicitud y elabora 
cheque

Envía cheque
Recibe cheque adjunta a la 

carpeta del empleado

Envía información y cheque del 
empleado

Recibe cheque, comprobante de 
egreso y procede a tramitar la 

entrega al empleado

Fin

Recibe solicitud de cheque y 
lo codifica

Envía solicitud de cheque 
codificado

¿El empleado es de Manta?

Elabora carta de envío de 
documentación a Manta 

adjunta la documentación en 
sobre cerrado localiza al 

currier y lo envía

Si
Recibe sobre cerrado por 

parte del currier

Entrega el cheque al 
empleado y recoge firma del 

comprobante de cheque

Recibe el cheque y firma el 
comprobante de cheque

Entrega el comprobante de 
cheque firmado 

Recibe comprobante de 
cheque firmado

Elabora carta de envío de 
documentación a Manta 

adjunta la documentación en 
sobre cerrado localiza al 

currier y lo envía

Recibe sobre cerrado por parte 
del currier

Saca copia del comprobante de 
cheque adjunta al formulario de 

vacaciones y lo archiva en la 
carpeta del empleado

No

Entrega el cheque al empleado y 
recoge firma del comprobante de 

cheque

Recibe comprobante de cheque 
firmado

1

1
Recibe el cheque y firma el 

comprobante de cheque

Entrega el comprobante de 
cheque firmado 

2

2

Entrega documentación para 
archivo

¿Existen Novedades?

No

Devuelve la liquidación de 
vacaciones con las novedades

Si

Recibe la liquidación de 
vacaciones con las novedades

Recibe liquidación de 
vacaciones e imprime las 
provisiones del empleado

Entrega documentación con 
las provisiones del empleado

Revisa el histórico de vacaciones 
y llena formularios

Registra en el cuadro de histórico 
de vacaciones 

Entrega el comprobante original 
del cheque con una copia del 

formulario a Caja
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PROCESO GENERAL 24 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Bonificación de Vacaciones 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Solicita que se le paguen las vacaciones Empleado 

2 
Recibe solicitud de pago por bonificación de 

vacaciones 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

3 Solicita aprobación de vacaciones 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

4 Recibe solicitud Directivos 

5 
Aprueba o niega el Pago de la Bonificación 

de vacaciones 
Directivos 

6 Recibe aprobación o negación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

7 ¿La solicitud fue aprobada? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 Si no fue aprobada se le informa al empleado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 
Si si fue aprobada solicita la carpeta del 

empleado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

10 Recibe solicitud 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

11 Entrega carpeta del empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

12 Recibe carpeta del empleado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

13 Procede a elaborar en Excel la liquidación Recursos Humanos 
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por bonificación de vacaciones de acuerdo al 

cálculo del periodo que corresponde 

Jefe de Recursos 

Humanos 

14 

Revisa la liquidación de vacaciones y espera 

hasta fin de mes para hacer cálculo de la 

bonificación de vacaciones a valor presente 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

15 
Escoge la más favorable al empleado acorde 

a la ley 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

16 
Elabora solicitud de cheque, se queda con la 

copia y envía 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

17 Recibe solicitud de cheque y codifica 

Financiero 

Asistente Contable de 

cada compañía 

18 Envía solicitud de cheque codificada 

Financiero 

Asistente Contable de 

cada compañía 

19 Recibe solicitud de cheque y asigna Banco 
Financiero 

Tesorero 

20 Envía la solicitud con banco asignado 
Financiero 

Tesorero 

21 Recibe solicitud y elabora cheque 
Financiero 

Cajero 

22 Envía Cheque 
Financiero 

Cajero 

23 Recibe Cheque 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

24 Entrega cheque 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

25 Recibe cheque 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

26 
Entrega cheque al empleado y entrega 

comprobante de cheque para la firma 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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27 
Recibe cheque y firma comprobante de 

cheque 
Empleado 

28 Entrega comprobante de cheque Empleado 

29 

Recibe comprobante de cheque  saca copia 

archiva en la carpeta del empleado junto con 

la solicitud original de vacaciones vendidas 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

30 
Envía comprobante de cheque original y 

copia de la solicitud de vacaciones a la cajera 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

 

PROCESO GENERAL 24 
Proceso de Bonificación de Vacaciones

Jefe de Recursos HumanosEmpleado Tesorero CajeroDirectivos
Asistente Contable de 

Cada Compañia
Asistente de Servicios 

Administrativos

F
a

se

Inicio

Solicita que se le paguen 
las vacaciones

Recibe solicitud de pago por 
bonificación de vacaciones

Solicita carpeta del 
empleado

Elabora solicitud de cheque, 
se queda con la copia y envía

Recibe solicitud de cheque 
y asigna Banco

Envía la solicitud con 
banco asignado

Recibe solicitud y elabora 
cheque

Envía Cheque

Recibe Cheque

Entrega cheque al empleado 
y entrega comprobante de 

cheque para la firma

Recibe cheque y firma 
comprobante de cheque

Entrega comprobante 
de cheque firmado

Recibe comprobante de 
cheque  saca copia archiva 
en la carpeta del empleado 

junto con la solicitud original 
de vacaciones vendidas

Fin

Recibe solicitud

Solicita aprobación
Aprueba o niega el 

Pago de la Bonificación 
de vacaciones

Recibe aprobación o 
negación

¿La solicitud fue 
aprobada?

Si

Comunica al 
empleado que no se 
aprobó la solicitud 

de vacaciones

NoRecibe comunicado

1

1

Recibe solicitud de cheque 
y codifica

Envía solicitud de cheque 
codificada

Envía comprobante de 
cheque original y copia de la 
solicitud de vacaciones a la 

cajera

Entrega cheque
Recibe cheque

Revisa la liquidación de 
vacaciones y espera hasta fin 
de mes para hacer cálculo de 
la bonificación de vacaciones 

a valor presente

Recibe solicitud

Entrega carpeta del 
empleado

Recibe carpeta del empleado

Procede a elaborar en Excel 
la liquidación por 

bonificación de vacaciones 
de acuerdo al cálculo del 
periodo que corresponde

Escoge la más favorable al 
empleado acorde a la ley
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PROCESO GENERAL 25 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Liquidación de Haberes 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Informa que el personal va a retirarse de la 

empresa 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

2 Recibe informe y saca la carpeta del empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

3 

Si el personal es parte de la tripulación 

imprime la historia laboral de la página del 

IESS (consolidado del IESS) y saca el 

histórico de los roles 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

4 
Genera aviso de salida del IESS, y entrega 

documentación 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

5 
Recibe información y elabora liquidación de 

haberes en Excel 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

6 

Registra información de préstamos 

hipotecarios, préstamos quirografarios, 

planillas de aportaciones, D3, D4, Fondos de 

Reserva, Vacaciones pendientes y 

proporcional de vacaciones 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

7 
Imprime documento en Excel y adjunta 

consolidado del Iess 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

8 
Envía documentación a la Asistente Contable 

de cada Compañía 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

9 Recibe documentación y verifica información 

Financiero 

Asistente Contable de 

Cada compañía 

10 
¿Existen préstamos que no se han 

considerado? 

Financiero 

Asistente Contable de 

Cada compañía 

11 
Si si existen Imprime reporte de la cuenta y lo 

adjunta a la documentación 

Financiero 

Asistente Contable de 
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Cada compañía 

12 
Si no envía documentación informando que 

esta correcta 

Financiero 

Asistente Contable de 

Cada compañía 

13 Recibe documentación 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

14 ¿Existen préstamos no registrados? 
Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

15 
Si existen Actualiza la liquidación de haberes 

en Excel 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

16 
Si no existen cuadra información si sale en 

negativo agrega un valor de bonificación 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

17 
Genera Acta de Finiquito en la página del 

MRL 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

18 

Envía Acta de Finiquito, Renuncia del 

empleado, Liquidación de Haberes y Aviso de 

salida del IESS 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

19 
Recibe Documentación y revisa que estén 

completos los documentos 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

20 ¿La documentación esta completa? 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

21 Si no está completa la solicita 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

22 

Si si está completa Imprime las Provisiones 

(D3, D4, Vacaciones y Fondo de Reserva si es 

que tiene) 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

23 Envía documentación 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

24 Recibe documentación y revisa 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

25 ¿Los documentos están correctos? 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 
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Humanos 

26 
Si no están correctos envía la documentación 

con las novedades a corregir 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

27 
Si sí están correctos elabora solicitud de 

cheque y se queda con respaldo de la solicitud 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

28 
Envía aviso de salida  y Acta de Finiquito para 

la firma 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

29 Recibe documentos y procede a la firma 
Gerente General 

Representante Legal 

30 Envía documentación firmada 
Gerente General 

Representante Legal 

31 Recibe documentación firmada 
Gerente General 

Representante Legal 

32 Al mismo tiempo envía la solicitud de cheque  

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

33 Recibe solicitud de cheque y codifica 

Financiero 

Asistente Contable de 

Cada Compañía 

34 Envía solicitud de cheque codificada 

Financiero 

Asistente Contable de 

Cada Compañía 

35 Recibe solicitud y asigna banco para el cheque 
Financiero 

Tesorero 

36 Envía solicitud de cheque con banco asignado 
Financiero 

Tesorero 

37 Recibe solicitud de cheque y genera 
Financiero 

Cajero 

38 Envía Cheque 
Financiero 

Cajero 

39 Recibe cheque 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

40 Envía la documentación del Acta de Finiquito Recursos Humanos 
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y  adjunta al cheque Jefe de Recursos 

Humanos 

41 
Recibe documentación del Acta de Finiquito y 

el Cheque 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

42 
Genera un turno de fecha de presentación del 

Abogado con el empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

43 
Entrega el cheque al mensajero para que lo 

certifique 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

44 Recibe cheque y lo lleva a certificar 
Recursos Humanos 

Mensajero 

45 Certifica cheque y lo entrega 
Recursos Humanos 

Mensajero 

46 Recibe cheque certificado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

47 ¿El empleado es de Manta? 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

48 
Si es de Manta elabora Oficio de envío 

documentos a Manta e informa al Currier 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

49 Entrega documentación al Currier 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

50 
Recibe sobre cerrado con la documentación 

del empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

51 

Contacta al empleado para informarle la fecha 

del turno en la que debe asistir al MRL a 

firmar el Acta y cobrar el cheque 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

52 
Envía documentación del empleado al 

abogado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 
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Manta 

53 
Recibe documentación del empleado y se 

presenta en la cita de acuerdo al turno 

Recursos Humanos 

Abogado 

54 
Legaliza el Acta de Finiquito y entrega el 

cheque de pago 

Recursos Humanos 

Abogado 

55 
Envía documentación con la legalización del 

pago 

Recursos Humanos 

Abogado 

56 
Recibe documentación con la legalización del 

pago 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

57 
Elabora oficio para el envío de la 

documentación a Guayaquil 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

58 
Contacta al currier y le entrega la 

documentación en sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

59 
Recibe documentación del empleado en sobre 

cerrado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

60 Entrega documentación del empleado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

61 Recibe documentación del empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

62 
Si el empleado es de Guayaquil Asiste a la cita 

de acuerdo al turno con el empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

63 Legaliza la entrega del cheque de pago 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

64 

Saca copia del comprobante del cheque y 

archiva en la carpeta del empleado junto con el 

original del Acta de Finiquito 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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65 
Consulta Información del empleado en la ficha 

del sistema y procede a ponerlo Inactivo 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

 

PROCESO GENERAL 25 
Liquidación de Haberes (Manta y Guayaquil)

Asistente de Servicios Administrativos Jefe de Recursos Humanos Tesorero Cajera Representante LegalSupervisora de Nomina
Abogado
(Manta)

Asistente Administrativa 
(Manta)

Asistente contable de la compañia Mensajero

F
a

s
e

Inicio

Envía Acta de Finiquito, 
Renuncia del empleado, 
Liquidación de Haberes 

y Aviso de salida del IESS

Recibe Documentación y 
revisa que estén 

completos los 
documentos

¿La documentación 
esta completa?

Si

Solicita la 
documentación que 

falta
NoRecibe solicitud

Imprime la liquidación 
de Provisiones(D3, D4, 
Vacaciones y Fondo de 
Reserva si es que tiene)

Envía documentación
Recibe documentación 

y revisa

¿Los documentos 
están correctos?

Solicita revisión de 
Información e 

informa novedad
No

Elabora solicitud de 
cheque y se queda con 
respaldo de la solicitud

Si

Envía solicitud de 
cheque

Recibe solicitud y asigna 
banco para el cheque

Recibe solicitud de 
cheque y genera

Envía solicitud de 
cheque con banco 

asignado

Envía Cheque

Recibe cheque

Envía aviso de salida  y 
Acta de Finiquito para 

la firma

Recibe Acta de Finiquito  
y Aviso de Salida 

Recibe Acta y aviso de 
salida firmados

Envía la 
documentación del 
Acta de Finiquito y 

Aviso de Salida  
adjunta al cheque

Recibe documentación del 
Acta de Finiquito y el 

Cheque

¿El empleado es de 
Manta?

Genera un turno de 
fecha de presentación 

del Abogado con el 
empleado

Asiste a la cita de 
acuerdo al turno con el 

empleado

Elabora Oficio de envío 
documentos a Manta e 

informa al Currier

Si

No

Entrega documentación al 
Currier

1

Legaliza la entrega del 
cheque de pago

1

Recibe sobre cerrado 
con la documentación 

del empleado

Contacta al abogado 
para informarle la fecha 

del turno en la que se 
va a reunir con el 

empleado

Envía documentación 
del empleado

Recibe documentación 
del empleado y se 

presenta en la cita de 
acuerdo al turno con el 

empleado

Legaliza la entrega del 
cheque de pago

Envía documentación 
con la legalización del 

pago

Recibe documentación 
con la legalización del 

pago

Elabora oficio para el 
envío de la 

documentación a 
Guayaquil

Contacta al currier y le 
entrega la 

documentación en sobre 
cerrado

2

2

Recibe documentación 
del empleado en sobre 

cerrado

Consulta 
Información del 
empleado en la 

ficha del sistema y 
procede a ponerlo 

Inactivo

Fin

Recibe solicitud de 
cheque y codifica

Envía solicitud de 
cheque codificada

Recibe cheque y lo 
lleva a certificar

Certifica cheque y lo 
entrega

Archiva en la carpeta del 
empleado

Informa que el personal 
va a retirarse de la 

empresa

Recibe información y 
elabora liquidación de 

haberes en Excel

Registra información de 
prestamos hipotecarios, 

prestamos 
quirografarios, planillas 

de aportaciones, D3, D4, 
Fondos de Reserva, 

Vacaciones pendientes y 
proporcional de 

vacaciones

Recibe documentación

Cuadra información si 
sale en negativo agrega 
un valor de bonificación

Imprime documento en 
Excel y adjunta 

consolidado del Iess

Envía documentación a 
la Asistente Contable de 

cada de Compañía

¿Existen préstamos 
no registrados?

No

Actualiza la 
liquidación de 

haberes en Excel
Si

Recibe documentación y 
verifica información

¿Existen préstamos 
que no se han 
considerado?

Imprime reporte de la 
cuenta y lo adjunta a la 

documentación

Envía la documentación

Si

No

Recibe informe y saca la 
carpeta del empleado

Si el personal es parte 
de la tripulación 

imprime la historia 
laboral de la página del 
IESS (consolidado del 

IESS) y saca el histórico 
de los roles

Genera Acta de Finiquito 
en la página del MRL

Entrega el cheque al 
mensajero para que lo 

certifique

Recibe cheque certificado

Entrega 
documentación del 

empleado

Recibe documentación 
del empleado

Genera Aviso de Salida 
en el IESS y entrega 

documentación

Firma ambos 
documentos y los 

entrega
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PROCESO GENERAL 26 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Prestamos 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Solicita préstamo de la empresa Empleado 

2 
¿El préstamo es mayor de 300 dólares? 

 
Empleado 

3 
Si es mayor de 300 Solicita aprobación del 

préstamo 
Empleado 

4 Recibe solicitud de préstamo y autoriza Directivos 

5 Entrega solicitud aprobada Directivos 

6 Recibe solicitud aprobada Empleado 

7 Si no es mayor envía solicitud de préstamo Empleado 

8 
Solicita documentos de justificativos del 

préstamo 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 
Aprueba el préstamo y recepta la solicitud 

llena 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

10 Elabora solicitud de cheque y guarda copia 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

11 Recibe solicitud de cheque y codifica 

Financiero 

Asistente Contable de 

Cada compañía 

12 Envía solicitud de cheque codificada 

Financiero 

Asistente Contable de 

Cada compañía 

13 Recibe solicitud de cheque y asigna banco 
Financiero 

Tesorero 

14 Envía solicitud de cheque con banco asignado 
Financiero 

Tesorero 

15 Recibe solicitud con la cuenta del banco 
Financiero 

Cajero 

16 Elabora cheque y lo entrega Financiero 
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 Cajero 

17 
Recibe cheque y lo entrega al empleado con el 

comprobante de cheque para la firma 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

18 
Recibe el cheque y firma comprobante de 

cheque 
Empleado 

19 Entrega comprobante de cheque Empleado 

20 
Recibe comprobante de cheque firmado le saca 

copia  

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

21 
Envía comprobante de cheque original  a caja 

a la cajera 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

22 ¿Es de Administración o Tripulación? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

23 
Si es si, pasa a la Supervisora de Nómina para 

que registre la novedad en el rol 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

24 
Recibe documentación registra y archiva en la 

carpeta del trabajador 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

25 
Si es no, entonces es de tripulación lo 

mantiene pendiente hasta liquidar la pesca 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

26 
Después de liquidar todo el préstamo entrega 

documentación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

27 Recibe y archiva en la carpeta del trabajador 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 26 

Préstamos de los Empleados (Administrativo y Tripulación)

Jefe de Recursos HumanosEmpleado Tesorero Cajero
Director de Producción 

Industrial
Asistente contable de 

cada compañia
Asistente de Servicios 

Administrativos

F
a

s
e

Inicio

Solicita préstamo de la 
empresa

¿El préstamo es 
mayor de 300 

dólares?

Recibe solicitud de 
préstamo

No

Solicita aprobación 
del préstamo

Si
Recibe solicitud de 

préstamo y autoriza

Entrega solicitud 
aprobada

Recibe solicitud 
aprobada

Solicita documentos de 
justificativos del 

préstamo

Aprueba el préstamo y 
recepta la solicitud llena

Elabora solicitud de 
cheque y guarda copia

Recibe solicitud de 
cheque y asigna 

banco

Envía solicitud de 
cheque con banco 

asignado

Recibe solicitud con 
la cuenta del banco

Elabora cheque y lo 
entrega

Recibe cheque y lo 
entrega al empleado con 

el comprobante de 
cheque para la firma

Recibe el cheque y 
firma comprobante de 

cheque

Entrega comprobante 
de cheque

Recibe comprobante de 
cheque firmado le saca 
copia y entrega original 

a Caja

Fin

Recibe solicitud de 
cheque y codifica

Envía solicitud de 
cheque codificada

Entrega solicitud

¿El empleado es 
Administrativo?

Entrega a la Supervisora 
de Nómina para que 

registre la novedad en el 
rol

Si

Retiene el pago hasta 
liquidar la pesca

No

Después de liquidar 
todo el préstamo 

archiva en la carpeta 
del empleado
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PROCESO GENERAL 27 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Renovación de Soat 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Elabora en el mes de enero inventario de 

Vehículos por compañía 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

2 Verifica cada mes la caducidad del soat  
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

3 
Envía correo a la aseguradora solicitando la 

renovación de Soat 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

4 Recibe solicitud elabora el soat Compañía de Seguros 

5 Envía el soat (factura) Compañía de Seguros 

6 

Recibe soat saca copia a colores y en 

blanco y negro.  Guarda el archivo 

escaneado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

7 

Entrega copia del soat en blanco y negro 

(factura) a la Asistente contable de Cuentas 

por pagar. 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

8 
Entrega copia a colores del Soat para que 

sea notarizada y plastificada 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

9 Recibe copia del Soat y lo lleva a notarizar 
Recursos Humanos 

Mensajero 

10 Entrega Soat notariado y plastificado 
Recursos Humanos 

Mensajero 

11 
Recibe soat y se la entrega al chofer del 

carro 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

12 

Actualiza cuadro anual con el nuevo 

vencimiento del soat y  guarda soat original 

en archivo 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 
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PROCESO GENERAL 27 

Renovación de Soat

Jefe de Recursos Humanos Compañía de Seguros Mensajero

F
a

se

Inicio

Elabora en el mes de enero 
inventario de Vehículos por 

compañía

Verifica cada mes la 
caducidad del soat

Envía correo a la 
aseguradora solicitando la 

renovación de Soat

Recibe solicitud elabora el 
soat

Envía el soat (factura)

Recibe soat saca copia a 
colores y en blanco y negro.  

Guarda el archivo 
escaneado

Entrega copia a color del 
Soat para que sea 

notarizada y plastificada

Recibe copia del Soat y lo 
lleva a notarizar

Entrega soat notariado y 
plastificado

Recibe soat y se la entrega 
al chofer del carro

Actualiza cuadro anual con 
el nuevo vencimiento del 

soat y  guarda soat original 
en archivo

Fin

Entrega copia del soat en 
blanco y negro (factura) a la 

Asistente contable de 
Cuentas por pagar.
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PROCESO GENERAL 28 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Matriculación de Vehículos 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Elabora en el mes de enero inventario de 

Vehículos por compañía 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

2 
Verifica cada mes la fecha de Matriculación 

de los vehículos 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

3 
Entra a la página del SRI consulta el pago 

de la matrícula e imprime la liquidación. 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

4 

Elabora solicitud de cheque para pago de 

Matrícula en el mes anterior al que 

corresponda, se queda con una copia y 

envía 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

5 Recibe solicitud de cheque y codifica 

Financiero 

Asistente Contable de Cada 

Compañía 

6 Envía solicitud de cheque codificada 

Financiero 

Asistente Contable de Cada 

Compañía 

7 Recibe solicitud de cheque y asigna banco 
Financiero 

Tesorero 

8 
Envía solicitud de cheque con banco 

asignado 

Financiero 

Tesorero 

9 
Recibe solicitud de cheque y genera el 

cheque 

Financiero 

Cajero 

10 Envía cheque 
Financiero 

Cajero 

11 Recibe cheque y adjunta matrícula original 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

12 Entrega cheque y matrícula original 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

13 Recibe matricula original y cheque 
Recursos Humanos 

Mensajero 

14 Realiza el pago en el banco 
Recursos Humanos 

Mensajero 
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15 
Entrega comprobante de pago generado en 

el banco y la matrícula original 

Recursos Humanos 

Mensajero 

16 
Recibe comprobante de pago, adjunta 

documentación  

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

17 

Entrega documentos originales al personal 

responsable del vehículo para que proceda a 

la revisión y matriculación del mismo 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

18 

Después del proceso de matriculación el 

responsable del vehículo le entrega los 

documentos al Jefe de Recursos Humanos 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

19 ¿Es cambio de especie? 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

20 

Si es sí saca copia de la matricula a color y 

la entrega para que la notarice y se 

plastifique 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

21 
Recibe copia de la matrícula y la lleva a 

notarizar y a plastificar 

Recursos Humanos 

Mensajero 

22 Entrega matricula notariada y plastificada 
Recursos Humanos 

Mensajero 

23 
Recibe copia de la matrícula y se la entrega 

al chofer del carro 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

24 
Si no es cambio de especie actualiza cuadro 

anual guarda original 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

25 

Adjunta el comprobante original  del pago 

de la matrícula al comprobante de cheque y 

se entrega a caja 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 
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PROCESO GENERAL 28 
 

Matriculas de Vehículos

Jefe de Recursos Humanos Compañía de Seguros Mensajero
Asistente Contable de 

cada compañia
Tesorero Cajero

F
a

s
e

Inicio

Elabora en el mes de enero 
inventario de Vehículos por 

compañía

Verifica cada mes la fecha de 
matricula

Elabora solicitud de cheque 
para pago de Matrícula, se 

queda con una copia y envía

Recibe solicitud de cheque y 
codifica

Envía solicitud de cheque 
codificada

Recibe solicitud de cheque y 
asigna banco

Envía solicitud de cheque 
con banco asignado

Recibe solicitud de cheque y 
genera el cheque

Envía cheque

Recibe cheque y adjunta 
matrícula original

Entrega cheque y matrícula 
original

Recibe matricula original y 
cheque

Realiza el pago en el banco

Entrega comprobante de 
pago generado en el banco y 

la mátricula

Recibe comprobante de 
pago y la matrícula

Entrega comprobante de 
pago para que proceda a la 

matriculación

Recibe documentos de la 
matricula

¿Es cambio de 
especie?

Actualiza cuadro anual 
guarda original

No

Adjunta el comprobante 
original  del pago de la 

matrícula al comprobante 
de cheque y se entrega a 

caja

Fin

Saca copia a color de la 
matricula y la entrega para 

que la notarice y la 
plastifique

Si
Recibe copia de la matricula 

y la lleva a notarizar

Entrega matricula notariada 
y plastificada

Recibe copia de la matricula 
y se la entrega al usuario del 

carro

Entrega matricula al usuario 
del carro

Entra a la página del SRI 
consulta el pago de la 
matrícula e imprime la 

liquidación
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PROCESO GENERAL 29 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Reservas de Hotel 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Realiza el requerimiento de hospedaje Empleado 

2 Recibe requerimiento de hospedaje 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

3 Realiza solicitud por correo al hotel 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

4 Recibe solicitud por correo  Hotel 

5 ¿Existe Disponibilidad? Hotel 

6 
Si es no Informa vía correo que no existe 

disponibilidad 
Hotel 

7 
Recibe comunicado y realiza solicitud en 

otro hotel 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

8 
Si sí existe disponibilidad realiza la reserva 

e informa 
Hotel 

9 Recibe confirmación de la reserva 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

10 
Envía reserva por correo y registra para 

control de reservas de hotel 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

11 Recibe reserva Empleado 

12 

Posteriormente recibe la factura,  verifica 

que se realizó el requerimiento, verifica los 

costos y procede a aprobarla 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

13 Envía Factura para el ingreso previo al pago 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

14 Recibe Factura 

Financiero 

Asistente Contable de 

Cuentas por Pagar 
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PROCESO GENERAL 29 

Reservas de Hotel

Empleados
(Varios)

Jefe de Recursos Humanos Hotel
Asistente Contable de 

cada compañía a la que 
pertenece el empleado

F
a

se

Inicio

Realiza el requerimiento 
de hospedaje

Recibe requerimiento de 
hospedaje

Realiza solicitud por correo 
al hotel

Recibe solicitud por correo 

Realiza la reserva e informa

Recibe información de la 
reserva y la factura

Envía reserva por correo y 
registra para control de 

reservas de hotel
Recibe reserva

Fin
Posteriormente recibe la 
factura,  verifica que se 

realizo el requerimiento, 
verifica los costos y procede 

a aprobarla

Envía Factura para el ingreso 
previo al pago

Recibe Factura

¿Existe disponibilidad?

Si

Recibe comunicado No
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NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Reservas de Avión 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Genera requerimiento Empleado 

2 Recibe requerimiento 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

3 Contacta a la agencia de viajes  

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

4 Recibe comunicado Agencia de Viajes 

5 
Envían correo con alternativas de viaje y con 

costos 
Agencia de Viajes 

6 Recibe correo  

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

7 
Verifica el correo y escoge la alternativa más 

conveniente 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 
Informa la alternativa seleccionada al personal 

que realizó el requerimiento 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 Recibe alternativa Empleado 

10 ¿Está de acuerdo? Empleado 

11 
Si no está de acuerdo informa para que se genere 

nuevo itinerario con cambios de fechas 
Empleado 

12 Si sí está de acuerdo informa Empleado 

13 Solicita emisión de boleto 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

14 Recibe solicitud Agencia de Viajes 

15 Emite y envía el ticket por correo Agencia de Viajes 

16 

Recibe ticket, y se guarda en archivo de boletos 

que se encuentra clasificado por compañía, 

pasajero, fecha y ruta 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 
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17 

Envía ticket por correo al gerente de operaciones 

con copia a la Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

18 Imprime el ticket y lo entrega 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Servicios 

Administrativos de 

Manta 

19 Recibe ticket  Empleado 

 

PROCESO GENERAL 30 

Reservas de Avión

Jefe de Recursos HumanosGerente de operaciones Personal de la Agencia

Fa
se

Inicio

Genera requerimiento

Recibe requerimiento

Contacta a la agencia de 
viajes 

Recibe comunicado

Envía el ticket por 
correo

Recibe ticket, registra 
control en Excel y guarda 

archivo de boletos en 
clasificados por fecha y 

compañia

Fin

Envía correo con el ticket al 
gerente de operaciones con 

copia a la Asistente de 
Servicios Administrativos de 

Manta

Recibe ticket y verifica

Envían correo con 
alternativas de 

viajes y con costos
Recibe correo 

Verifica el correo y escoge 
una de las alternativas mas 

convenientes

Informa la alternativa 
seleccionada al personal que 

realizó el requerimiento
Recibe solicitud

¿Esta de Acuerdo?

Recibe alternativa

Informa para que se 
genere nuevo itinerario 
con cambios de fechas

No

Informa

Si
Solicita la emisión del ticket

La Asistente de Servicios 
Administrativos imprime el 

ticket y lo entrega

 
PROCESO GENERAL 31 
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NOMBRE DEL PROCESO: 

Proceso de Solicitud de suministros de Oficina 

del Departamento de Recursos Humanos y  

Servicios Administrativos 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Ingresa al Xass mensualmente hasta el 5 de cada 

mes 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Servicios 

Administrativos 

2 
Selecciona la compañía a la que va a generar la 

solicitud 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Servicios 

Administrativos 

3 Ingresa solicitud de Bienes y Servicios y guarda 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Servicios 

Administrativos 

4 Imprime la Solicitud de Bienes y Servicios 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Servicios 

Administrativos 

5 Entrega Solicitud de Bienes y Servicios 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Servicios 

Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO GENERAL 31 
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Solicitud de suministros de Oficina del Departamento de Rhh y  
Servicios Administrativos

Asistente Administrativo

Fa
se

Inicio

Ingresa al Xass 
mensualmente hasta el 5 de 

cada mes

Selecciona la compañía 
a la que va a generar la 

solicitud

Ingresa solicitud de 
Bienes y Servicios y 

guarda

Imprime la Solicitud de 
Bienes y Servicios

Entrega Solicitud de Bienes y 
Servicios

Fin
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NOMBRE DEL PROCESO: 
Proceso de Aprobación de Suministros de 

Oficina 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Envía solicitud de suministros 
Varios Departamentos 

 

2 Recibe solicitud 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

3 Revisa la solicitud 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

4 ¿Existe observación en la solicitud? 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

5 
Si existen Solicita más información sobre la 

solicitud 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

6 
Recibe observaciones  y justifica la 

solicitud 
Varios Departamentos 

7 
Resuelven o modifican observaciones de la 

solicitud 

Varios Departamentos y 

Jefe de Recursos Humanos 

8 
¿La solicitud es de inicio de mes(6 de cada 

mes)? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

9 
Si es no Notifica solicitud aprobada al Jefe 

de Compras 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

10 Si es si aprueba la solicitud 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 
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PROCESO GENERAL 32 

Aprobación de Solicitudes de Suministros de Oficina

Jefe de Recursos HumanosVarias Departamentos Jefe de Compras

F
a

se

Inicio

Envía solicitud de 
suministros

Recibe solicitud

Revisa la solicitud

¿Existe observación 
en la solicitud?

Solicita más información 
sobre la solicitud

Si

Aprueba la solicitud

No

Fin

Recibe comunicado y 
explica el motivo de la 

solicitud

Resuelven o modifican 
observaciones de la 

solicitud

¿La solicitud es de 
inicio de mes(6 de 

cada mes)?

Si

Notifica solicitud 
aprobada

No Recibe correo
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PROCESO GENERAL 33 

NOMBRE DEL PROCESO: 
Proceso de Control de Accidentes Laborales 

de Manta 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Envío de correo de Accidente Laboral 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

2 Recibe correo de Accidente Laboral 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

3 Reenvía correo de Accidente Laboral 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

4 
Recibe correo y elabora formulario para 

presentación en el IESS 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

5 

Adjunta documentación necesaria: Copia 

notariada de la Cédula, copia del certificado de 

votación del accidentado, copia notariada de la 

Cedula de Ciudadanía y certificado de 

votación del capitán del barco, copia notariada 

del informe del accidente o Acta de protesto 

presentada a la capitanía del puerto de Manta, 

copia notariada del contrato de trabajo, copia 

certificadas de los comprobantes de pago de 

las planillas de aportes de los 3 últimos meses 

y la copia notariada de la solicitud de zarpe del 

barco 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

6 Envía formulario 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

7 Recibe formulario y revisa 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 ¿Existen modificaciones? Recursos Humanos 
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Jefe de Recursos 

Humanos 

9 Si es si envía formulario para que se modifique 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

10 Si es no Envía formulario revisado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

11 Recibe formulario revisado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

12 
Envía formulario para la firma del 

representante legal 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

13 Recibe formulario y procede a la firma 

Gerencia 

Representante Legal de 

la Empresa 

14 Envía formulario para la firma 

Gerencia 

Representante Legal de 

la Empresa 

15 Recibe formulario firmado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

16 Elabora oficio para el envío de los documentos  

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

17 Envía sobre cerrado  

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

18 
Recibe sobre cerrado y entrega el formulario 

del IESS 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

19 

Envía documento original con sello de 

recepción del IESS a través del Currier en 

sobre cerrado adjunto a la carta de envío de 

documentos 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 
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20 

Recibe sobre cerrado, entrega para que se 

saque copia  y se proceda a archivar el original 

en la carpeta de accidentes laborales y la copia 

en la carpeta del empleado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

21 
Elabora formulario a Seguros Balboa para 

reportar el accidente (Seguro Privado) 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

22 Envía formulario 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

23 Recibe formulario y revisa 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

24 ¿Existen modificaciones? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

25 
Si si existen devuelve el formulario para que 

se realicen las modificaciones 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

26 Si no existe envía formulario revisado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

27 Recibe formulario revisado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

28 Envía para firmar formulario 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

29 Recibe formulario y procede a la firma 

Gerencia 

Representante Legal de 

la Empresa 

30 Envía formulario para la firma 

Gerencia 

Representante Legal de 

la Empresa 

31 Recibe formulario 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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32 
Elabora oficio para el envío del formulario en 

sobre cerrado y entrega al currier 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

33 Envía sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

34 Recibe sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

35 
Recibe formulario y solicita la firma del 

médico que atendió la emergencia 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

36 Recibe formulario y firma 
Médico que atendió la 

emergencia 

37 Entrega formulario firmado 
Médico que atendió la 

emergencia 

38 

Recibe formulario firmado y adjunta 

documentos que solicita el seguro privado: 

Acta de protesta(Detalle donde se describe el 

accidente), copia de bitácora del barco, copia 

de matrícula de la barco, copia de permiso de 

pesca, copia del rol del zarpe 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

39 Envía en sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

40 

Recibe sobre cerrado con formulario firmado y 

completa la documentación solicitada por el 

seguro privado (copia de la cedula del 

accidentado, copia de matrícula del 

accidentado y si es extranjero copia del 

pasaporte) 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

41 

Solicita las prescripciones, las ordenes de 

exámenes y la copia de los resultados de 

exámenes 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

42 
Recibe solicitud las prescripciones, las ordenes 

de exámenes y la copia de los resultados de 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 



 

 

281 

 

exámenes y se la pide al empleado Administrativos de 

Manta 

43 Recibe solicitud y entrega la factura Empleado 

44 Recibe la documentación y la envía 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de 

Manta 

45 Recibe documentación y saca copia  

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

46 Entrega documentación 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

47 

Recibe documentación, revisa, clasifica y 

elabora comunicado al Seguro Privado con el 

adjunto de todos los documentos incluyendo 

las facturas 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

48 Envía documentación con el mensajero 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

49 Recibe documentación Seguros Balboa 

50 Ejecuta proceso  de liquidación del siniestro Seguros Balboa 

51 Envía cheque Seguros Balboa 

52 Recibe cheque 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

53 

Saca 2 copias de los documentos de la 

liquidación del siniestro enviada por seguros 

balboa  

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

54 
Entrega el cheque con los documentos 

originales recibidos a la cajera 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

55 

Entrega copias de la documentación para que 

se archive una copia en la carpeta del 

empleado y otra en la carpeta de siniestros 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

56 Recibe copias y archiva 
Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 
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Administrativos 

 

PROCESO GENERAL 33 
Control de Accidentes Laborables 

Asistente de Servicios Administrativos

Asistente de 
Servicios 

Administrativos
(Manta)

Jefe de Recursos Humanos
Empleado
(Manta)

Seguros BalboaRepresentante Legal
Médico que trató la 

emergencia

Fa
se

Inicio

Envío de correo de 
Accidente Laboral

Recibe correo de Accidente 
Laboral

Reenvía correo de Accidente 
Laboral

Recibe correo y elabora formulario 
para presentación en el IESS

Adjunta documentación necesaria: 
Copia notariada de la Cédula, copia 

del certificado provisional de votación 
del accidentado, copia notariada de la 
Cedula de Ciudadanía y certificado de 
votación del capitán del barco, copia 
notariada del informe del accidente o 

Acta de protesto presentada a la 
capitanía del puerto de Manta por el 
capitán del barco, copia notariada del 
contrato de trabajo, copia certificadas 
de la los comprobantes de pago de las 

planillas de aportes de los 3 últimos 
meses y la copia notariada de la 

solicitud de zarpe del barco

Elabora oficio para el envío de los 
documentos en sobre cerrado y 

entrega al currier

Envía sobre cerrado

Entrega el formulario al 
IESS

Elabora formulario a Seguros Balboa 
para reportar el accidente(Seguro 

Privado)

Envía para firmar formulario

Recibe formulario

Elabora oficio para el envío del 
formulario en sobre cerrado y entrega 

al currier

Envía sobre cerrado

Recibe formulario y 
solicita la firma del 
médico que trato la 

emergencia

Recibe formulario firmado 
y adjunta documentos 
que solicita el seguro 

privado: Acta de 
protesta(Detalle donde se 

describe el accidente), 
copia de bitácora del 

barco, copia de matrícula 
de la barco, copia de 

permiso de pesca, copia 
del rol del zarpe

Recibe sobre cerrado con formulario 
firmado

Recibe sobre cerrado con formulario 
firmado y completa la documentación 
solicitada por el seguro privado (copia 
de la cedula del accidentado, copia de 

matrícula del accidentado y si es 
extranjero copia del pasaporte)

Solicita las prescripciones, las ordenes 
de exámenes y la copia de los 

resultados de exámenes

Recibe solicitud las 
prescripciones, las 

ordenes de exámenes y la 
copia de los resultados de 

exámenes
 y se la pide al empleado

Recibe formulario 
y firma

Entrega 
formulario 

firmado

Recibe solicitud y 
entrega la factura

Recibe la documentación 
saca copia y la envía

Recibe documentación revisa y 
clasifica

Elabora comunicado al Seguro Privado 
con el adjunto de todos los 

documentos incluyendo la factura

Envía documentación con el 
mensajero

Recibe 
documentación

Ejecuta proceso  
de liquidación del 

siniestro

Envía cheque

Fin

1

Envía formulario para la firma del 
representante legal

Recibe formulario firmado

Recibe formulario y procede a la 
firma

Envía formulario para la firma

Recibe sobre cerrado

Envía formulario Recibe formulario y revisa

¿Existen modificaciones?

Envía formulario revisado

No

Envía formulario para que sea 
modificado

Si

Recibe formulario y realiza las 
modificaciones

Recibe formulario revisado

Recibe cheque

Recibe formulario y procede a la 
firma

Envía formulario para la firma

Envía formulario

Recibe formulario y revisa

¿Existen modificaciones?

Envía formulario revisado

Envía formulario para que sea 
modificado

Recibe formulario y realiza las 
modificaciones

Recibe formulario revisado

No

Si

Recibe sobre cerrado

Saca 2 copias de los documentos de la 
liquidación del siniestro enviada por 
seguros balboa y devuelve original

Entrega al las copias

Envía el cheque original al Cajero

Envía documento 
original con sello de 
recepción del IESS a 
través del Currier en 

sobre cerrado adjunto a 
la carta de envío de 

documentos

1

Recibe sobre cerrado, entrega 
para que se saque copia  y se 

proceda a archivar el original en la 
carpeta de accidentes laborales y 

la copia en la carpeta del 
empleado

2

2

Recibe copias y archiva 1 copia la en la 
carpeta del empleado y la otra en la 

carpeta de siniestros
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PROCESO GENERAL 34 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Plan Anual Movistar 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Entrega factura 
Financiero 

Asistente Contable 

2 Recibe factura 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

3 

Revisa la factura y saca 2 copias de los 

consumos de las líneas que deben ser 

descontadas 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

4 ¿La Factura esta correcta? 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

5 

Si no está correcta Solicita aclaración o 

rectificación con emisión de nota de crédito 

por valores facturados indebidamente 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

6 
Registra en la factura la observación de que 

se emitirán notas de crédito 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

7 Si sí esta correcta continúa proceso 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

8 

Devuelve original aprobada a la Asistente 

Contable de recepción de facturas para que 

las ingrese 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

9 
Realiza el cálculo de los consumos que 

deben ser descontados en rol 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

10 
Envía 1 copia de la factura con el resumen 

de los consumos a descontar 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

11 
Recibe documentación para descontar en el 

rol de Borsea Comisiones 

Recursos Humanos 

Supervisor de Nómina 

12 

Trimestralmente se imprime comprobante 

contable de los 3 últimos meses  del rol de 

Borsea Comisiones y junto con la otra copia 

se envía al Asistente Contable de Borsea 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

13 

Recibe documentos y cruza información en 

cuentas por pagar de Borsea a Procampo y 

Servigrup 

Financiero 

Asistente Contable de 

Borsea 
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14 

Informa vía correo a la Asistente contable 

de Procampo y Servigrup que se solicitó el 

reembolso de los descuentos realizados en 

rol por consumo celular 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

 

PROCESO GENERAL 34 

Control del Plan Celular Movistar

Jefe de Recursos HumanosAsistente Contable Supervisor de Nomina
Asistente Contable de 

Borsea

Fa
se

Inicio

Entrega factura

Recibe factura

Realiza el cálculo de los 
consumos que deben 

ser descontados en rol

Envía 1 copia de la 
factura con el resumen 

de los consumos a 
descontar

Realiza el cálculo de los 
consumos que deben ser 

descontados en rol

Fin

Trimestralmente se 
imprime comprobante 

contable de los 3 
últimos meses  del rol de 

Borsea Comisiones y 
junto con la otra copia 
se envía al Asistente 
Contable de Borsea

Recibe documentos y cruza 
información en cuentas por 
pagar de Borsea a Procampo 

y Servigrup

Revisa la factura,  saca 2 
copias

Devuelve original 
aprobado a la Asistente 
Contable de recepción 

de facturas para ingreso

Si

¿Esta correcto?

Solicita aclaración o 
rectificación con emisión 

de nota de crédito por 
valores facturados 

indebidamente

No

Registra en la factura la 
observación de que se 

emitirán notas de 
crédito

Informa vía correo a la 
Asistente contable de 
Procampo y Servigrup 

que se solicitó el 
reembolso de los 

descuentos realizados 
en rol por consumo 

celular
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Flujos de Procesos Futuros – Recursos Humanos 

PROCESO GENERAL 1  

 

NOMBRE DEL PROCESO: 

Nómina Administrativa(Borsea, Hamidtop, 

Procampo, Fundación Francisco Leone, 

Servigrup) 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Ingresa al Sistema selecciona la empresa 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

2 ¿Es Quincena? 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

3 Si es Quincena pre-ejecuta la quincena 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

4 

Si no es Quincena registra información 

dependiendo del tipo de nómina si son fijas (Iess, 

seguros médicos, génesis, valor por tonelaje, 

valor por sacos de harina de pescado,  etc.) u 

ocasionales (sobretiempo, reemplazo de personal, 

prestamos de la empresa, préstamos 

quirografarios, préstamos hipotecarios, lunch, 

etc.) 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

5 Pre-ejecuta rol de segunda quincena 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

6 
Notifica que se pre-ejecuto el rol para que se 

verifique 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

7 Recibe notificación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 
Ingresa al Sistema Información Gerencial y 

verifica la información 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 ¿Existen novedades del rol? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

10 Si existen novedades informa para que se Recursos Humanos 
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modifique y se pre-ejecute nuevamente Jefe de Recursos 

Humanos 

11 
Si no Aprueba el rol en el Sistema y se envía 

notificación de que el rol se encuentra aprobado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

12 Recibe notificación y procede a cerrar el rol 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

13 Continúa proceso de Transferencia Bancaria 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

14 Continúa proceso de Contabilización del Rol 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

15 Imprime listado del personal 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

16 
Si es nómina de Anilisa elabora carta para el 

envío del listado del personal 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

17 Recoge firma del personal de Guayaquil 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

18 
Entrega la documentación en sobre cerrado  al 

Currier para envío a Manta 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

19 
Recibe sobre cerrado, Ingresa al Sistema consulta 

e imprime roles individuales 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Servicios 

Administrativos de 

Manta 

20 
Entrega roles individuales y recoge las firmas en 

el listado de personal 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Servicios 

Administrativos de 

Manta 

21 
Elabora oficio y envía listado firmado en sobre 

cerrado 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Servicios 

Administrativos de 

Manta 

22 Recibe sobre cerrado con la documentación 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

23 
Si es nómina de Borsea entrega listado del 

persona y los roles individuales al Asistente de 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 
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Servicios Administrativos 

24 Recibe listado y roles individuales 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Servicios 

Administrativos de 

Borsea 

25 
Entrega roles individuales y recoge firmas en el 

listado de personal  

Recursos Humanos 

Asistente de 

Servicios 
Administrativos de 

Borsea 

26 Envía listado firmado 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Servicios 

Administrativos de 

Borsea 

27 

Si es nómina de Hamidtop entrega listado del 

personal y los roles individuales a la Asistente de 

Presidencia 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

28 Recibe listado y roles individuales 
Asistente de 

Presidencia 

29 
Entrega roles individuales y  recoge la firma en el 

listado de personal 

Asistente de 

Presidencia 

30 Entrega el listado firmado 
Asistente de 

Presidencia 

31 

Si es Nómina de Procampo o Fundación 

Francisco Leone recoge la firma del personal y 

entrega roles individuales 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

32 Archiva listado y documentación del rol firmado 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 
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PROCESO GENERAL 1 
Nómina Administrativa(Borsea, Hamidtop, Procampo, Fundación Francisco Leone, Servigrup)

Asistente de Nómina Jefe de Recursos Humanos
Asistente de Servicios 

Administrativos(Manta)

Asistente de Servicios 
Administrativos(Borsea, 
Asistente de Presidencia

Fa
se

Inicio

¿Existen 
novedades del rol?

Aprueba el rol en el 
Sistema y se envía 

notificación de que el 
rol se encuentra 

aprobado

No

Informa las 
novedades del rol

Si

Recibe notificación y 
procede a 

cerrar el rol

Pre-ejecuta el rol de 
la quincena

Imprime listado del 
personal

Registra información dependiendo del tipo 
de nomina si son fijas(Iess, seguros médicos, 

génesis, valor por tonelaje, valor por sacos de 
harina de pescado,  etc.) u 

ocasionales(sobretiempo, reemplazo de 
personal, prestamos de la empresa, 

prestamos quirografarios, prestamos 
hipotecarios, lunch, etc.)

Ingresa al Sistema 
selecciona la 

empresa

¿Es Quincena?

Si

No

Pre-ejecuta el rol de Fin de Mes

Continúa proceso de 
Transferencia Bancaria

Recibe notificación

Ingresa al Sistema 
Información 

Gerencial y verifica 
la información

Verifica las 
novedades y 

modifica el rol y lo 
pre-ejecuta

¿Es Nómina de 
Anilisa?

Elabora carta para 
envío del listado del 

personal
Si

¿Es Nómina de 
Borsea?

No
Entrega listado del 
persona y los roles 

individuales al 
Asistente de 

Servicios 
Administrativos

Si

¿Es Nómina de 
Hamidtop?

No

Entrega listado del 
personal y roles 
individuales a la 

Asistente de 
Presidencia

Si

No

Recoge la firma del 
personal de 

Procampo y entrega 
roles individuales

Entrega la 
documentación en 
sobre cerrado  al 

currier para envío a 
Manta

Recibe sobre cerrado, 
Ingresa al Sistema 

consulta e imprime roles 
individuales

Elabora oficio y envía 
listado firmado en sobre 

cerrado

Recibe sobre cerrado 
con el listado firmado

Recibe listado y 
roles individuales

 Entrega roles 
individuales

Envía listado 
firmado

Archiva listado y 
documentación del rol 

firmado

Fin

Notifica que se pre-
ejecuto el rol para que 

se verifique

Entrega roles 
individuales y recoge las 

firmas

Continúa proceso de 
Contabilización del Rol
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PROCESO GENERAL 2  

NOMBRE DEL PROCESO: 
Nómina Administrativa de Pesqueras 

(Infripesca, Delfitec, Lumitop, Anilisa) 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Ingresa al Sistema selecciona la empresa 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

2 ¿Es Quincena? 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

3 Si es Quincena pre-ejecuta la quincena 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

4 

Si es Fin de Mes registra información 

dependiendo del tipo de nómina si son fijas(Iess, 

seguros médicos, génesis, etc) u 

ocasionales(lunch) y pre-ejecuta el rol 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

5 
Notifica que el rol se encuentra pre-ejecutado 

para que se proceda a la verificación 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

6 Recibe notificación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

7 
Ingresa al Sistema Información Gerencial y 

verifica la información 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 ¿Existen novedades del rol? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 
Si existen, informa las novedades del rol para que 

se pre-ejecute nuevamente 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

10 Si no existen aprueba el rol en el sistema 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

11 Envía notificación de que el rol está aprobado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

12 Recibe notificación de aprobación del rol 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 
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13 Continúa proceso de pago de transferencia 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

14 Continúa proceso de contabilización del rol 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

 

PROCESO GENERAL 2 

Nómina de Administrativa de Pesqueras (Infripesca, Delfitec, Lumitop, Anilisa)

Asistente de Nómina Jefe de Recursos Humanos

Fa
se

Inicio

Ingresa al Sistema 
selecciona la empresa

Si

Pre-ejecuta el rol de la 
quincena o fin de mes

Recibe notificación de 
aprobación del rol

¿Es Quincena? No

Pre-ejecuta el rol de Fin 
de Mes

¿Existen 
novedades del rol?

Envía notificación de 
que el rol esta 

aprobado

No

Informa las 
novedades del rol

Si

Recibe notificación

Ingresa al Sistema 
Información 

Gerencial y verifica 
la información

Verifica las novedades y 
modifica el rol y lo pre-

ejecuta

Continúa proceso de pago de 
transferencia

Fin

Notifica que el rol se 
encuentra pre-ejecutado 
para que se proceda a la 

verificación

Aprueba el Rol 
en el sistema

Continúa proceso de 
contabilización del rol

Registra información 
dependiendo del tipo 

de nomina si son 
fijas(Iess, seguros 

médicos, génesis, etc) u 
ocasionales(lunch)

 
PROCESO GENERAL 3  
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NOMBRE DEL PROCESO: Nómina Administrativa de Anilisa 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Ingresa al Sistema Xass selecciona la 

empresa, selecciona el rol y abre periodo 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

2 ¿Es Quincena? 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

3 
Si es Quincena Genera el rol de quincena 

generalmente con el 45% del sueldo 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

4 Genera el Rol 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

5 

Si no es Quincena Registra los valores con 

la diferencia de sueldo de lo que se pago en 

Quincena 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

6 

Ingresa valor por tonelaje de pesca para 3 

personas de flota que ganan por 2 barcos 

(Fiorela y Malula) si es que existieron 

viajes 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

7 

Registra los novedades fijas y 

variables(Préstamos Quirografarios, 

Préstamos Hipotecarios, Préstamos 

Internos) 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

8 Genera el Rol 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

9 
Notifica a través del sistema la pre-

ejecución del rol 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

10 Recibe notificación 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

11 
Ingresa al Sistema de información 

Gerencial y verifica el rol 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

12 

Si existe novedades envía las 

modificaciones para que se pre-ejecute el 

rol 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

13 
Si no existen novedades aprueba el rol y 

envía notificación a través del Sistema 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 
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14 Recibe notificación 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

15 
Continúa proceso de Transferencia 

Bancaria 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

16 
Continúa proceso de Contabilización del 

Rol 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

17 
Imprime listado del personal y los roles 

individuales 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

18 
Elabora oficio para envío de documentos en 

sobre cerrado a Manta 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

19 Envía sobre cerrado 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

20 Recibe sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

21 
Recoge firmas en el listado del personal y 

entrega roles individuales 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

22 
Elabora carta y adjunta información en 

sobre 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

23 Envía sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

24 
Recibe sobre cerrado y entrega listado del 

personal firmado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

25 Recibe listado y archiva 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 
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PROCESO GENERAL 3 

 

Elaboración de Nomina de Anilisa Quincena y Fin de Mes (Personal Administrativo)

Asistente de Nómina
Jefe de 

Recursos Humanos

Asistente de 
Servicios 

Administrativos 
(Manta)

Fa
se

Genera el Rol

Ingresa valor por 
tonelaje de pesca 
para 3 personas 
(supervisores de 
flota) que ganan 

por 2 barcos 
Fiorela y Malula si 
es que existieron 

viajes

Continúa proceso de 
Contabilización del Rol

Inicio

Ingresa al Sistema 
Xass selecciona 

empresa, selecciona 
el rol

¿Es Quincena?

Registra los 
novedades fijas y 

variables(Prestamo
s Quirografarios, 

Prestamos 
Hipotecarios, 

Préstamos 
Internos)

No

General el rol de 
quincena 

generalmente con el 
45% del sueldo

Si

Registra los valores 
con la diferencia de 
sueldo de lo que se 
pago en Quincena

Recibe las 
modificaciones

Recibe notificación

Aprueba el rol y envía 
notificación a través del 

Sistema

¿Existen 
novedades?

No

Envía modificaciones 
para que se realicen 

en el rol
Si

Imprime listado del 
personal y los roles 

individuales

Elabora oficio para envío 
de documentos en sobre 

cerrado a Manta

Fin

Envía notificación a 
través del Sistema 

Ingresa al Sistema de 
información 

Gerencial y verifica el 
rol

Recibe notificación de la 
aprobación del rol

Continúa proceso de 
Transferencia Bancaria

Envía sobre cerrado

Recibe sobre cerrado

Recoge firmas en el 
listado del personal y 

entrega roles 
individuales

Elabora carta y adjunta 
información en sobre

Envía sobre cerrado
Recibe sobre cerrado y 

entrega listado del 
personal firmado

Recibe listado y archiva
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PROCESO GENERAL 4  

 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso del Pago por Transferencia Bancaria 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Genera el archivo para el Banco y se genera la 

notificación a través del Sistema 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

2 Ingresa a la página del Banco y carga el archivo 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

3 
Envía notificación del Sistema para que se 

proceda a la firma electrónica 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

4 Recibe notificación 
Financiero 

Tesorero 

5 
Ingresa a la página del banco y aprueba la 

transferencia 

Financiero 

Tesorero 

6 
Envía notificación del Sistema para que se 

proceda a la firma electrónica 

Financiero 

Tesorero 

7 Recibe notificación 
Financiero 

Gerente Financiero 

8 
Ingresa a la página del banco y aprueba la 

transferencia 

Financiero 

Gerente Financiero 

9 
Envía notificación de que se realizó la 

transferencia 

Financiero 

Gerente Financiero 

10 Recibe notificación 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 
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PROCESO GENERAL 4 

 

Proceso por Transferencia Bancaria

Asistente de Nómina Gerente Financiero Tesorero

F
a

s
e

Inicio

Genera el archivo para el 
Banco

Envía notificación del 
Sistema para que se proceda 

a la firma electrónica

Recibe notificación

Fin

Ingresa a la página del 
Banco y carga el archivo

Recibe notificación

Ingresa a la página del 
banco y aprueba la 

transferencia

Envía notificación del 
Sistema para que se proceda 

a la firma electrónica

Recibe notificación

Ingresa a la página del 
banco y aprueba la 

transferencia

Envía notificación de que se 
realizó la transferencia
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PROCESO GENERAL 5  

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Contabilización del Rol 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Genera los pre-asientos 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

2 ¿Existen descuadres en los Asientos? 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

3 

Si es si, Verifica que todos los rubros estén 

relacionados a las cuentas y que los valores estén 

cuadrados 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

4 Si es no, Genera el cierre de los asientos 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

 

PROCESO GENERAL 5 

Proceso de Contabilización del Rol

Asistente de Nómina

Fa
se

Inicio

Genera los pre-
asientos

¿Existen descuadres 
en los Asientos?

Verifica que todos los rubros 
estén relacionados a las 

cuentas y que los valores estén 
cuadrados

Si

Genera el cierre de 
los asientos

No

Fin
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PROCESO GENERAL 6  

 

NOMBRE DEL PROCESO: 
Proceso de Pago de Beneficios Sociales (D3, 

D4) 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Ingresa al Sistema de Información consulta 

las provisiones  

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

2 

Ingresa los descuentos de anticipos si es que 

existieran y genera el valor a pagar por cada 

empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

3 
Notifica que se realizó la generación del pago 

del benefició social 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

4 Recibe notificación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 
Ingresa al Sistema de Información Gerencial 

y verifica la información 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

6 ¿Existen novedades? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

7 
Si existen novedades se envían las novedades 

para que se reprocese el rol 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 

Si no existen novedades Aprueba en el 

Sistema y se envía notificación a través del 

Sistema 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 Recibe notificación de la aprobación 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

10 Imprime listado 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

11 
Ingresa información al Ministerio de 

Relaciones Laborales 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

12 Imprime formulario 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

13 Continua proceso Contabilización Recursos Humanos 
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Asistente de Nómina 

14 Continua proceso por Transferencia Bancaria 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

15 
Comunica para que se generen 

requerimientos de cheque  

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

16 Recibe comunicado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

17 
Genera requerimientos de Cheque para el 

personal que  se le va a cancelar en cheque 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

18 Notifica para que se elaboren los cheques 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

19 Recibe notificación 
Financiero 

Tesorero 

20 
Ingresa al Sistema y consulta el listado del 

personal en cheque y asigna banco 

Financiero 

Tesorero 

21 Notifica para que se generen los cheques 
Financiero 

Tesorero 

22 Recibe notificación 
Financiero 

Cajero 

23 Genera los cheques 
Financiero 

Cajero 

24 Envía los cheques 
Financiero 

Cajero 

25 Recibe cheques  
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

26 
Elabora carta para el envío a Manta con los 

formularios y los cheques 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

27 
Entrega información en sobre cerrado al 

currier 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

28 
Recibe sobre y procede a la entrega de los 

cheques y firma formulario de recepción 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

29 
Devuelve formulario firmado, cheques si es 

que hubieran y comprobantes de cheque en 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 
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sobre cerrado Administrativos 

30 
Recibe sobre cerrado y entrega comprobantes 

de cheque a la cajera 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

31 ¿Existen cheques devueltos? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

32 
Si existen continua con el proceso de 

consignación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

33 Si no existen entrega los formularios 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

34 Recibe formulario 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

35 

Llena formulario principal del Ministerio de 

Relaciones Laborales y adjunta el firmado 

con las cartas de los bancos de las 

transferencias 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

36 

Entrega la documentación al mensajero para 

que lo lleve al Ministerio de Relaciones 

Laborales 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

37 
Recibe documentación y la lleva al 

Ministerio y lo sella 

Recursos Humanos 

Mensajero 

38 Entrega formularios sellados 
Recursos Humanos 

Mensajero 

39 Recibe formulario y lo archiva 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 
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PROCESO GENERAL 6 
Proceso de Pago de Beneficios Sociales (D3 y D4)

Asistente de Nómina Tesorero CajeroJefe de Recursos Humanos

Asistente de 
Servicios 

Administrativos 
(Manta)

Mensajero

Fa
se

Inicio

Imprime listado

Ingresa información al Ministerio 
de Relaciones Laborales

Imprime formulario

Notifica que se realizo la generación 
del pago del benefició social

Recibe notificación

Aprueba en el Sistema y se 
envía notificación a través del 

Sistema

Recibe notificación

Recibe notificación

Genera los cheques

Recibe cheques 

Elabora carta para el envío a Manta 
con los formularios y los cheques

Entrega información en sobre 
cerrado al currier

Recibe sobre y procede a la 
entrega de los cheques y 

firma formulario de 
recepción

Devuelve formulario 
firmado, cheques si es que 
hubieran y comprobantes 

de cheque en sobre 
cerrado

Recibe sobre cerrado y entrega 
comprobantes de cheque a la 

cajera

Llena formulario principal del 
Ministerio de Relaciones Laborales 
y adjunta el firmado con las cartas 
de los bancos de las transferencias

Entrega la documentación al 
mensajero para que lo lleve al 

Ministerio de Relaciones Laborales

Recibe documentación y la 
lleva al Ministerio y lo sella

Entrega formularios selladosRecibe formulario y lo archiva

Fin

Recibe formulario

¿Existen cheques devueltos?
Entrega los 
formularios

No

Continua proceso de consignación

Si

Ingresa al Sistema de 
Información consulta las 

provisiones 

Ingresa los descuentos de 
anticipos si es que existieran y 

genera el valor a pagar por cada 
empleado

Genera requerimientos de 
Cheque para el personal que  se 

le va a cancelar en cheque

Notifica para que se elaboren los 
cheques

Ingresa al 
Sistema y 

consulta el 
listado del 

personal en 
cheque y asigna 

banco

Notifica para que se 
generen los cheques

Envía los cheques

Continua proceso por Transferencia 
Bancaria

Recibe notificación de la aprobación

¿Existen novedades?

No

Envía novedadesSi

Ingresa al Sistema de 
Información Gerencial y 
verifica la información

Continua proceso Contabilización

Comunica para que se generen 
requerimientos de cheque

Recibe comunicado

Entrega los cheques

Recibe los cheque
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PROCESO GENERAL 7  

 

NOMBRE DEL PROCESO: 
Proceso de Pago de Beneficios Sociales 

(Utilidades) 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Recibe el valor de las utilidades a pagar por 

parte de la Contadora General 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

2 Informa el valor de las utilidades 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

3 Recibe el valor de las utilidades 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

4 

Ingresa al Sistema y genera la carga del 

personal con sus días laborables del año 

anterior y sus respectivas cargas familiares  

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

5 

Al mismo tiempo recibe notificación de 

parte de la Contadora General de si se tiene 

que incluir al personal de servicios 

complementarios en el reparto de utilidades 

de la empresa 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

6 
 ¿Se tiene que incluir el personal de 

servicios complementarios? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

7 
Si no debe incluir, Espera la notificación de 

que se pre-ejecuto las utilidades 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

8 

Si sí debe incluir, Solicita la información 

del personal de servicios complementarios 

para incluirlos en la nómina de utilidades 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

9 
Recibe información del personal de 

servicios complementarios 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

10 Envía la información 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

11 
Recibe información del personal de 

servicios complementarios 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

12 
Ingresa al Sistema y registra la información 

del personal de servicios complementarios 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

13 

Ingresa el valor a pagar por las utilidades 

para que se genere el valor acorde a los días 

laborables y las cargas 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 



 

 

302 

 

14 
Notifica que se realizó la pre-ejecución del 

pago 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

15 Recibe notificación 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

16 

Ingresa al Sistema de Información 

Gerencial y verifica la información de la 

pre-ejecución 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

17 ¿Existen novedades? 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

18 
Si existen novedades, se envían las 

novedades para que se reprocese el rol 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

19 

Si no existen novedades, Aprueba en el 

Sistema y se envía notificación a través del 

Sistema 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

20 Recibe notificación de la aprobación 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

21 Imprime listado 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

22 
Ingresa información al Ministerio de 

Relaciones Laborales 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

23 
Imprime formulario que certifica el ingreso 

de la información 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

24 Continua proceso Contabilización 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

25 
Continua proceso de pago a través del 

Transferencia Bancaria 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

26 
Comunica para que se elabore la solicitud 

de cheques 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

27 Recibe comunicado 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

28 
Ingresa al Sistema y genera requerimiento 

de cheque 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

29 Notifica para que se elaboren los cheques 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

30 Recibe notificación 
Financiero 

Tesorero 

31 Ingresa al Sistema y consulta el listado del Financiero 
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personal en cheque y asigna banco Tesorero 

32 Notifica para que se generen los cheques 
Financiero 

Tesorero 

33 Recibe notificación 
Financiero 

Cajero 

34 Genera los cheques 
Financiero 

Cajero 

35 Envía los cheques 
Financiero 

Cajero 

36 Recibe cheques  
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

37 
Elabora carta para el envío a Manta con los 

formularios y los cheques 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

38 
Entrega información en sobre cerrado al 

currier 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

39 
Recibe sobre y procede a la entrega de los 

cheques y firma formulario de recepción 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

40 

Devuelve formulario firmado, cheques si es 

que hubieran y comprobantes de cheque en 

sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

41 
Recibe sobre cerrado y entrega 

comprobantes de cheque a la cajera 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

42 ¿Existen cheques devueltos? 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

43 
Si existen continua con el proceso de 

consignación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

44 Si no existen entrega los formularios 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

45 Recibe formulario 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

46 

Llena formulario principal del Ministerio de 

Relaciones Laborales y adjunta el firmado 

con las cartas de los bancos de las 

transferencias 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

47 
Entrega la documentación al mensajero 

para que lo lleve al Ministerio de 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 
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Relaciones Laborales 

48 
Recibe documentación y la lleva al 

Ministerio y lo sella 

Recursos Humanos 

Mensajero 

49 Entrega formularios sellados 
Recursos Humanos 

Mensajero 

 Recibe formulario y lo archiva 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 
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PROCESO GENERAL 7 
Proceso de Pago de Beneficios Sociales (Utilidades)

Asistente de Nómina Tesorero CajeroJefe de Recursos Humanos

Asistente de 
Servicios 

Administrativos 
(Manta)

Mensajero

F
a

se

Inicio

Ingresa información al Ministerio 
de Relaciones Laborales

Imprime formularios

Notifica que se realizo la pre-
ejecución del pago

Aprueba en el Sistema y se envía 
notificación a través del Sistema

Recibe notificación

Recibe notificación

Genera los cheques

Recibe cheques 

Elabora carta para el envío a Manta 
con los formularios y los cheques

Entrega información en sobre 
cerrado al currier

Recibe sobre y procede a la 
entrega de los cheques y 

firma formulario de 
recepción

Devuelve formulario 
firmado, cheques si es que 
hubieran y comprobantes 

de cheque en sobre 
cerrado

Recibe sobre cerrado y entrega 
comprobantes de cheque a la 

cajera

Lllena formulario principal del 
Ministerio de Relaciones Laborales 
y adjunta el firmado con las cartas 
de los bancos de las transferencias

Entrega la documentación al 
mensajero para que lo lleve al 

Ministerio de Relaciones Laborales

Recibe documentación y la 
lleva al Ministerio y lo sella

Entrega formularios selladosRecibe formulario y lo archiva

Fin

Recibe formulario

¿Existen cheques devueltos?
Entrega los 
formularios

No

Continua proceso de consignación

Si

Ingresa al Sistema y genera la 
carga del personal con sus días 

laborables del año anterior
y sus respectivas cargas 

familiares 

Notifica para que se elaboren los 
cheques

Ingresa al 
Sistema y 

consulta el 
listado del 

personal en 
cheque y asigna 

banco

Notifica para que se 
generen los cheques

Envía los cheques

Continua proceso de pago a través 
del Transferencia Bancaria

Recibe notificación de la aprobación

¿Existen novedades?

No

Envía novedades

Si

Ingresa al Sistema de 
Información Gerencial y verifica 

la información

Ingresa el valor a pagar por las 
utilidades para que se genere el 

valor acorde a los días 
laborables y las cargas

Continua proceso Contabilización

Comunica para que se elabore la 
solicitud de cheques

Recibe comunicado

Ingresa al Sistema y genera 
requerimiento de cheque

Entrega los cheques

Recibe cheques 

Recibe notificación de parte de la 
Contadora General de si se tiene 

que incluir al personal de servicios 
complementarios en el reparto de 

utilidades de la empresa

¿Se tiene que incluir el 
personal de servicios 
complementarios?

No

Solicita la información del 
personal de servicios 

complementarios para 
incluirlos en la nómina de 

utilidades

Recibe información del 
personal de servicios 

complementarios

Si

Envía la información

Recibe el valor de las utilidades a 
pagar por parte de la Contadora 

General

Informa el valor de las utilidades

Recibe el valor de las utilidades

Recibe información del 
personal de servicios 

complementarios

Ingresa al Sistema y registra 
la información del personal 

de servicios 
complementarios

Espera notificación de que se pre-
ejecutó las utilidades

Recibe notificación de que se pre-
ejecutó las utilidades

Recibe novedades
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PROCESO GENERAL 8  

 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Consignación (D3, D4, Utilidades) 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Entrega formularios 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

2 Recibe Formularios 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

3 Resetea Formulario activado en el MRL 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

4 
Ingresa al Sistema y modifica la forma de 

pago al personal al que se le va a consignar. 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

5 
Genera archivo de beneficio social(D3, D4, 

Utilidades) 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

6 

Sube a la página del Ministerio el archivo 

de los empleados sin valores por cada 

empresa en el caso del D4, con valor en 

caso del D3 y en utilidades el listado del 

personal con las cargas, días trabajados y 

valor 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

7 
Imprime el listado de consignación del 

beneficio a pagar (D4,D3,Utilidades) 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

8 
Al mismo tiempo Notifica a que personal se 

le va a realizar la anulación de los cheques 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

9 

Autoriza que se elabore el cheque de 

consignación (Valor consolidado de todo el 

personal pendiente de pago) 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

10 Recibe autorización y genera el cheque 
Financiero 

Cajero 

11 Entrega cheque elaborado 
Financiero 

Cajero 

12 Recibe cheque 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

13 Envía cheque 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 
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14 Recibe cheque y envía a certificar 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

15 
Recibe cheque y lo lleva al banco a 

certificar 

Recursos Humanos 

Mensajero 

16 Certifica el cheque 
Recursos Humanos 

Mensajero 

17 Entrega cheque certificado 
Recursos Humanos 

Mensajero 

18 Recibe cheque certificado 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

19 Entrega formularios y cheque certificado 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

20 

Recibe documentación  y procede a sellar 

los formularios  en el MRL y a entregar el 

cheque de conciliación 

Recursos Humanos 

Mensajero 

21 
Entrega formularios sellados y el 

comprobante de cheque consignado 

Recursos Humanos 

Mensajero 

22 
Recibe formularios y comprobante de 

cheque 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

23 Entrega comprobante de cheque a la Cajera 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

24 Archiva formularios en la carpetas 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 
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PROCESO GENERAL 8 

Elaboración de Proceso de Consignación (D3, D4 y Utilidades)

CajeroAsistente de Nómina Jefe de Recursos Humanos Mensajero

F
a

se

Recibe Autorización y genera 
el cheque

Entrega cheque elaborado

Entrega formularios

Resetea Formulario activado en el 
MRL

Notifica a que personal se le va a 
realizar la anulación de los cheques

Recibe cheque

Envía cheque
Imprime el listado de consignación 

del beneficio a pagar 
(D4,D3,Utilidades)

Entrega formularios y cheque 
certificado

Recibe cheque y envía a 
certificar

Recibe cheque 
certificado

Recibe cheque y lo lleva al 
banco a certificar

Entrega cheque certificado

Recibe documentación, 
procede a sellar los 

formularios  en el MRL y a 
entregar el cheque de 

conciliación

Entrega formularios sellados 
y el comprobante de cheque 

consignado

Inicio

Recibe formulario

Recibe formularios y comprobante 
de cheque

Entrega comprobante de cheque a 
la Cajera

Archiva formularios en la carpetas

Fin

Ingresa al Sistema y modifica la 
forma de pago al personal al 

que se le va a consignar

Genera archivo de beneficio 
social(D3, D4, Utilidades)

Certifica el cheque

Ingresa al Sistema y genera 
requerimiento de cheque de 

consignación a nombre del MRL

Autoriza que se elabore el cheque de 
consignación (Valor consolidado de 
todo el personal pendiente de pago)

Sube a la página del 
Ministerio el archivo de los 
empleados  sin valores por 

cada empresa en el caso del 
D4, con valor en caso del D3 y 

en utilidades el listado del 
personal con las cargas, dias 

trabajados y valor
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PROCESO GENERAL 9 - Proceso de Contratación (Oficina) 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Contratación (Oficina) 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Entrega la documentación Empleado 

2 

Recibe documentación (Copia de Cedula, 

Certificado de votación, ficha de datos 

personales, record policial, referencias, 

certificado de salud, etc.) y los entrega.  

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

3 

Revisa la documentación e informa que  

Modelo de Contrato se va a realizar, el 

cargo que va a desempeñar, la 

remuneración y la fecha de Inicio de 

Labores 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

4 
Entrega documentación para elaboración de 

contrato. 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

5 
Recibe documentación y elabora el contrato 

en el Sistema con los datos del empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

6 
Genera el contrato en PDF a través del 

Sistema y lo carga en la página de MRL 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

7 
Imprime el extracto del contrato que emite 

el MRL 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

8 
Ingresa el Aviso de entrada del nuevo 

trabajador en la página del IESS 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

9 

Recoge la firma del empleado en el 

contrato, el extracto y aviso de entrada en el 

IESS 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

10 

Envía el contrato, el extracto y el aviso de 

entrada del IESS para la firma del 

representante legal 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

11 Recibe documentación y procede a la firma Representante Legal 
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12 Entrega la documentación firmada Representante Legal  

13 
Espera el envío de correo con novedad 

sobre el contrato cargado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

14 ¿Existen novedades? 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

15 
Si existen novedades informa al Jefe de 

Recursos Humanos 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

16 

Recibe las novedades, verifica con el 

modelo de contrato  e incorpora las 

modificaciones solicitadas 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

17 Envía modificaciones 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

18 

Recibe las modificaciones a realizar y las 

ingresa en el contrato, y repite la carga del 

contrato en PDF  

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

19 

Si no existe novedades, genera turno en la 

página del MRL para la inscripción del 

contrato 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

20 Entrega documentación 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

21 
Recibe documentación y se presenta en la 

fecha del turno para sellarlos 

Recursos Humanos 

Mensajero 

22 Entrega documentos sellados 
Recursos Humanos 

Mensajero 

23 Recibe documentación 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

24 
Archiva Contrato, Aviso del IESS y demás 

documentos en la carpeta del empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 9 

Elaboración de Contratos

Asistente de Servicios AdministrativosJefe de Recursos Humanos Representante LegalEmpleado Mensajero

F
a

s
e

Inicio

Entrega documentación

Archiva Contrato, Aviso del IESS y 
demás documentos en la carpeta del 

empleado

Fin

Genera turno en la página del MRL 
para la inscripción del contrato

¿Existen novedades?

No

Recibe las novedades, verifica con 
el modelo de contrato  e incorpora 

las modificaciones solicitadas
Si

Envía el contrato, el extracto y el 
aviso de entrada del IESS para la 

firma del representante legal

Entrega la documentación 
firmada

Recibe documentación y 
procede a la firma

Recibe documentación

Espera el envío de correo con 
novedad sobre el contrato cargado

Entrega la documentación

Recibe documentación (Copia de 
Cedula, Certificado de votación, ficha 
de datos personales, record policial, 

referencias, certificado de salud, etc.) 
y los entrega. 

Recibe documentación y se presenta 
en la fecha del turno para sellarlos

Entrega documentos selladosRecibe documentación

Recibe documentación y elabora 
el contrato en el Sistema con los 

datos del empleado

Genera el contrato en PDF a 
través del Sistema y lo carga en la 

página de MRL

Modifica el contrato

Revisa la documentación e 
informa que  Modelo de 

Contrato se va a realizar, el 
cargo que va a desempeñar, 
la remuneración y la fecha 

de Inicio de Labores

Revisa la documentación e 
informa que  Modelo de Contrato 
se va a realizar, el cargo que va a 

desempeñar, la remuneración y la 
fecha de Inicio de Labores

Entrega documentación para 
elaboración de contrato.

Imprime el extracto del contrato que 
emite el MRL

Ingresa el Aviso de entrada del nuevo 
trabajador en la página del IESS

Recoge la firma del empleado en el 
contrato, el extracto y aviso de 

entrada en el IESS

Informa al Jefe de Recursos 
Humanos

Envía modificaciones
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PROCESO GENERAL 10  

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Contratación (Tripulación) 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Entrega la documentación Empleado 

2 

Recibe documentación (Copia de Cedula, 

Certificado de votación, ficha de datos 

personales, record policial, referencias, 

certificado de salud, etc.) y los entrega.  

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

3 
Ingresa al Sistema y registra los datos para la 

generación del contrato  

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

4 
Genera el contrato conforme a los modelos 

preestablecidos 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

5 
Envío de Contratos por correo para la 

generación del extracto 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

6 Recibe Contrato por correo  

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos   

7 
Ingresa a la página del Ministerio de 

Relaciones Laborales 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

8 Carga el archivo del contrato en PDF 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

9 Imprime extracto del contrato 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

10 Envía por correo el extracto del contrato 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  
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11 
Recibe y recoge la firma del trabajador en el 

extracto y en el contrato 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

12 

Envía el contrato, el extracto y la 

documentación del nuevo trabajador a través 

del Currier a Guayaquil 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

13 Recibe documentación en sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

14 
Entrega documentación y autoriza que se 

realice el aviso de entrada en el IESS 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

15 
Recibe documentación y procede a elaborar 

el aviso de entrada 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

16 
Espera el envío de correo con novedad sobre 

el contrato cargado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

17 ¿Existen novedades? 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

18 

Si existen novedades informa al Jefe de 

Recursos Humanos para que dé instrucciones 

de las modificaciones del contrato.  

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

19 

Revisa las observaciones, adapta el texto del 

contrato para cumplir las observaciones y  

entrega para que se modifique el contrato 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

20 
Modifica el archivo de acuerdo al texto y 

genera la carga 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

21 
Si no existen novedades genera el turno para 

la legalización del contrato 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

22 
Envío de contrato, extracto y aviso de 

entrada para la firma del Representante Legal 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

23 
Recibe contrato, extracto y aviso de entrada, 

y procede a firmar 

Gerencia 

Representante Legal 
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24 Envía documentos firmados 
Gerencia 

Representante Legal 

25 
Recibe contrato y elabora memo de envío al 

Abogado en Manta 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

26 Envía memo  

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

27 Recibe memo y procede a la firma 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

28 Entrega el memo firmado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

29 Recibe memo 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

30 Envía contrato  a través del Currier 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  

31 
Recibe sobre cerrado con el Contrato 

completo 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

32 ¿El extracto se encuentra firmado? 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

33 
Si es no, entrega el extracto al empleado para 

la firma cuando llegue el barco 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

34 Recibe extracto y Firma Empleado 

35 Entrega el extracto Empleado 

36 
Recibe extracto, lo adjunta al contrato y 

entrega al Abogado para legalización 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 
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Manta 

37 

Si sí está firmado el extracto, entrega la 

documentación completa al abogado para la 

legalización 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

38 
Recibe contrato y procede a la legalización 

en el MRL 

Recursos Humanos 

Abogado de Manta 

39 Envía contrato legalizado 
Recursos Humanos 

Abogado de Manta 

40 
Recibe sobre cerrado del abogado de Manta y 

entrega al currier para el envío a Guayaquil 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

41 
Recibe sobre cerrado del currier con el 

contrato legalizado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

42 Entrega contrato legalizado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

43 Recibe y archiva en la carpeta del trabajador 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 10 
Elaboración de Contratos (Tripulación)

Asistente de Servicios 
Administrativos (Manta)

Asistente de Servicios Administrativos
Jefe de Recursos 

Humanos
Representante Legal

Empleado
(Manta)

Abogado
(Manta)

Fa
se

Inicio

Envío de Contratos por correo 
para la generación del extracto

Recibe Contrato por 
correo

Recibe contrato y 
procede a la legalización 

en el MRL

Envía contrato 
legalizado

Recibe contrato legalizado

Envía documentos 
firmados

Recibe contrato, 
extracto y aviso de 

entrada, y procede a 
firmar

Recibe contrato y elabora 
memo de envío al 

Abogado

Archiva en la carpeta del 
empleado

Fin

Recibe sobre cerrado del 
currier con el contrato 

legalizado

Firma autorización

Envía memo para firma 
junto al Contrato

Envía memo de 
autorización junto al 

Contrato en sobre 
cerrado a través del 

currier

Ingresa a la página del 
Ministerio de Relaciones 

Laborales

Carga el archivo del 
contrato en PDF

Espera  el envío de correo 
con novedad sobre el 

contrato cargado

¿Existen novedades?

No

Modifica el archivo 
de acuerdo al texto 

y genera la carga

Recibe sobre cerrado 
con el Contrato 

completo

Entrega al abogado para 
la legalización

No

Recibe sobre cerrado del 
abogado de Manta y 

entrega al currier para el 
envío a Guayaquil

Entrega contrato 
legalizado

Ingresa al Sistema y registra 
los datos para la generación 

del contrato

Genera el contrato conforme 
a los modelos preestablecidos

Revisa las observaciones, 
adapta el texto del contrato 

para cumplir las 
observaciones y  entrega 
para que se modifique el 

contrato

Recibe memo y procede a la 
firma

Entrega el extracto para 
la firma

Recibe extracto y Firma

Entrega el extracto

Entrega la documentación

Recibe documentación (Copia de 
Cedula, Certificado de votación, 

ficha de datos personales, record 
policial, referencias, certificado 

de salud, etc.) y los entrega

Imprime el Extracto del 
Contrato

Envía por correo el 
extracto del contratoRecibe y recoge la firma del 

trabajador en el extracto y en el 
contrato

Envía el contrato, el extracto y la 
documentación del nuevo 

trabajador a través del Currier a 
Guayaquil

Recibe documentación en 
sobre cerrado

Entrega documentación y 
autoriza que se realice el 

aviso de entrada en el IESS

Recibe documentación y 
procede a elaborar el 

aviso de entrada

Informa para que se 
dé instrucciones de 
las modificaciones 

del contrato. 

Si

genera el turno para la 
legalización del contrato

Envía contrato, extracto y 
aviso de entrada para la 
firma del Representante 

Legal

Entrega el memo firmado Recibe memo

Envía contrato  a través 
del Currier

¿El extracto se 
encuentra firmado?

Recibe extracto y lo 
adjunta al contrato 

Si
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PROCESO GENERAL 11  

 

NOMBRE DEL PROCESO: 
Proceso para el Pago de Liquidación de 

Vacaciones 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Ingresa al Sistema y genera el listado del personal 

que cumple vacaciones en el mes siguiente. 

(Internamente el Sistema debe cortar al último día 

del mes anterior para el cálculo del valor a pagar 

por vacación y la fecha para cálculo de los 

siguientes periodos de vacaciones debe ser desde el  

1er día del mes en el que ingreso el trabajador y 

generar listado) 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Nómina 

2 Envía notificación de que se generó el listado. 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Nómina 

3 Recibe notificación de que se generó el listado. 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

4 

Verifica la información y si existen novedades 

informa para que se realicen las modificaciones,  

caso contrario aprueba la liquidación de vacaciones 

del mes 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 
Notifica a través del Sistema que se aprobó la 

liquidación de vacaciones 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

6 Recibe notificación 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Nómina 

7 Ingresa al Sistema y verifica la información 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Nómina 

8 Procede a generar el Rol de Vacaciones 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Nómina 

9 Continúa proceso de Pago por Transferencia Recursos Humanos 
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Asistente de 

Nómina 

10 Continúa proceso de Contabilización del Rol 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Nómina 

11 

Imprime los comprobantes de la liquidación de 

vacaciones y los listados para recoger las firmas 

del personal 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Nómina 

12 Entrega listados y comprobantes de vacaciones 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Nómina 

13 Recibe listado y comprobantes de vacaciones 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Servicios 

Administrativos  

14 

Procede a entregar los comprobantes de liquidación 

de vacaciones y a recoger la firma en el listado de 

pago 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Servicios 

Administrativos  

15 

Archiva la copia del comprobante de la liquidación 

de vacaciones en la carpeta del empleado y archiva 

el listado de pago de vacaciones del mes en la 

carpeta que corresponde 

Recursos Humanos 

Asistente de 

Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 11 

 

Elaboración de Liquidación de Vacaciones

Asistente de Nómina Jefe de Recursos Humanos
Asistente de Servicios 

Administrativos

Fa
se

Inicio

Ingresa al Sistema y genera el 
listado del personal que cumple 
vacaciones en el mes siguiente. 
(Internamente el Sistema debe 

cortar al último día del mes 
anterior para el cálculo del valor 
a pagar por vacación y la fecha 
para cálculo de los siguientes 

periodos de vacaciones debe ser 
desde el  1er día del mes en el 

que ingreso el trabajador y 
generar listado)

Envía notificación de que se 
genero el listado.

Recibe notificación de que se 
genero el listado.

Verifica la información y si 
existen novedades informa para 

que se realicen las 
modificaciones,  caso contrario 

aprueba la liquidación de 
vacaciones del mes

Notifica a través del Sistema que 
se aprobó la liquidación de 

vacaciones

Recibe notificación

Ingresa al Sistema y verifica la 
información

Procede a generar el Rol de 
Vacaciones

Continúa proceso de Pago por 
Transferencia

Continúa proceso de 
Contabilización del Rol

Imprime los comprobantes de la 
liquidación de vacaciones y los 
listados para recoger las firmas 

del personal

Entrega listados y comprobantes 
de vacaciones

Recibe listado y comprobantes 
de vacaciones

Procede a entregar los 
comprobantes de liquidación de 
vacaciones y a recoger la firma 

en el listado de pago

Archiva la copia del comprobante 
de la liquidación de vacaciones 
en la carpeta del empleado y 
archiva el listado de pago de 

vacaciones del mes en la carpeta 
que corresponde

Fin
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PROCESO GENERAL 12  

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso por Goce de Vacaciones 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Ingresa a la Intranet de la empresa (si es 

personal de Tripulación u Obreros de Planta, la 

solicitud la registra la Asistente de Servicios 

Administrativos que le corresponda al área)  

Empleado 

2 
Elabora solicitud de goce de vacaciones(Total o 

Parcial) 

Empleado 

3 

Envía notificación a través del Sistema de que 

existe una solicitud de goce de vacaciones para 

Autorizar 

Empleado 

4 
Recibe notificación de que existe una solicitud 

de goce de vacaciones 

Jefe Inmediato 

5 
Ingresa al sistema y procede a autorizar el goce 

de vacaciones 

Jefe Inmediato 

6 

Envía notificación a través del Sistema de que 

existe una solicitud de goce de vacaciones para 

Aprobar 

Jefe Inmediato 

7 

Recibe notificación a través del Sistema de que 

existe una solicitud autorizada de goce de 

vacaciones 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 
Ingresa al Sistema y consulta los periodos 

acumulados y vigentes del empleado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 
Asigna el o los periodos de vacaciones a la 

solicitud y procede a aprobarla 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

10 
Notifica a través del Sistema que se aprobó la 

solicitud de vacaciones 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

11 Recibe Notificación 
Empleado/Jefe 

Inmediato 

12 
Comunica para que se imprime documento por 

goce de vacaciones 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

13 
Recibe comunicado y procede a imprimir 

solicitud de goce de vacaciones aprobada 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

14 Recoge la firma del empleado 
Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 
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Administrativos 

15 
Archiva solicitud aprobada y firmada por el 

empleado en la carpeta individual 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

 

PROCESO GENERAL 12 

 

Proceso de Goce de Vacaciones

Jefe de Recursos HumanosEmpleado Jefe Inmediato
Asistente de Servicios 

Administrativos

F
a

s
e

Inicio

Envía notificación a través del 
Sistema de que existe una 

solicitud de goce de vacaciones 
para Autorizar

Recibe notificación a través del 
Sistema de que existe una 

solicitud autorizada de goce de 
vacaciones

Notifica a través del Sistema que 
se aprobó la solicitud de 

vacaciones

Ingresa a la Intranet de la 
empresa (si es personal de 
Tripulación u Obreros de 

Planta, la solicitud la 
registra la Asistente de 

Servicios Administrativos 
que le corresponda al 

área) 

Elabora solicitud de goce de 
vacaciones(Total o Parcial)

Recibe notificación de que 
existe una solicitud de goce 

de vacaciones

Ingresa al sistema y 
procede a autorizar el 

goce de vacaciones

Envía notificación a través 
del Sistema de que existe 
una solicitud de goce de 
vacaciones para Aprobar

Ingresa al Sistema y consulta 
los periodos acumulados y 

vigentes del empleado

Asigna el o los periodos de 
vacaciones a la solicitud y 

procede a aprobarla

Recibe Notificación

Comunica para que se imprime 
documento por goce de 

vacaciones

Recibe comunicado y 
procede a imprimir solicitud 

de goce de vacaciones 
aprobada

Recibe comunicado y 
procede a imprimir solicitud 

de goce de vacaciones 
aprobada

Recoge la firma del 
empleado

Archiva solicitud aprobada y 
firmada por el empleado en 

la carpeta individual

Inicio
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PROCESO GENERAL 13  

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Bonificación de Vacaciones 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Ingresa a la Intranet de la empresa Empleado 

2 
Elabora solicitud para vender sus días de 

vacaciones pendientes (Total o Parcial) 
Empleado 

3 

Envía notificación a través del Sistema de que 

existe una solicitud para vender sus días de 

vacaciones pendientes de goce para aprobar 

Empleado 

4 
Recibe notificación a través del Sistema de que 

existe solicitud. 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 Solicita autorización 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

6 Recibe solicitud Directivos 

7 Autoriza la solicitud Directivos 

8 Recibe autorización 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 ¿Fue aprobada? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

10 Si es no, comunica al empleado la negativa 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

11 
Si es sí, procede a verificar el valor de los días a 

pagar 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

12 

Ingresa al Sistema y genera el comparativo de 

los cálculos (valor presente y valor del periodo 

de vacaciones al que corresponde los días 

vendidos) 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

13 Selecciona uno de los dos cálculos (el más Recursos Humanos 
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conveniente para el trabajador) y procede a 

aprobar la solicitud 

Jefe de Recursos 

Humanos 

14 
Internamente se genera un requerimiento de 

cheque 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

15 
Notifica el Sistema que existe un requerimiento 

de cheque 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

16 Recibe Notificación 
Financiero 

Tesorero 

17 
Ingresa al sistema y asigna banco para la 

solicitud de cheque 

Financiero 

Tesorero 

18 
Notifica que existe cheque a generar con banco 

asignado 

Financiero 

Tesorero 

19 Recibe Notificación 
Financiero 

Cajero 

20 Elabora cheque y envía 
Financiero 

Cajero 

21 
Recibe cheque e imprime Liquidación del valor 

de los días a pagar 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

22 Envía documento y cheque del empleado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

23 
Recibe cheque, comprobante de egreso y 

procede a tramitar la entrega al empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

24 ¿El empleado es de Manta? 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

25 

Si es de Manta elabora carta de envío de 

documentación a Manta adjunta la 

documentación en sobre cerrado localiza al 

currier y lo envía 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

26 Recibe sobre cerrado por parte del currier 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 
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27 
Entrega el cheque al empleado y recoge firma 

del comprobante de cheque 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

28 
Recibe el cheque y firma el comprobante de 

cheque 
Empleado 

29 Entrega el comprobante de cheque firmado  Empleado 

30 Recibe comprobante de cheque firmado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

31 

Elabora carta de envío de documentación a 

Manta adjunta la documentación en sobre 

cerrado localiza al currier y lo envía 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos  de 

Manta 

32 Recibe sobre cerrado por parte del currier 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

33 Entrega documentación para archivo 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

34 

Si el empleado no es de Manta Entrega el 

cheque al empleado y recoge firma del 

comprobante de cheque 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

35 
Recibe el cheque y firma el comprobante de 

cheque 
Empleado 

36 Entrega el comprobante de cheque firmado  Empleado 

37 

Saca copia del comprobante de cheque adjunta 

la liquidación de pago de días de vacaciones y 

lo archiva en la carpeta del empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 13 

 

 

Proceso de Bonificación de Vacaciones

Jefe de Recursos Humanos Tesorero Cajero
Asistente de Servicios 

Administrativos
Empleado

Asistente de Servicios 
Administrativos(Manta)

Directivos

F
a

s
e

Inicio

Envía notificación a través del 
Sistema de que existe una 

solicitud de vacaciones para 
aprobar

Recibe notificación a través del 
Sistema de que existe una 

solicitud autorizada de vacaciones

Notifica el Sistema que existe un 
requerimiento de cheque

Notifica que existe cheque a 
generar con banco asignado

Recibe Notificación

Elabora cheque y envíaRecibe cheque

Envía documento  y cheque del 
empleado

Recibe cheque, comprobante de 
egreso y procede a tramitar la 

entrega al empleado

Fin

¿El empleado es de Manta?

Elabora carta de envío de 
documentación a Manta 

adjunta la documentación en 
sobre cerrado localiza al 

currier y lo envía

Si
Recibe sobre cerrado por 

parte del currier

Entrega el cheque al 
empleado y recoge firma del 

comprobante de cheque

Recibe el cheque y firma el 
comprobante de cheque

Entrega el comprobante de 
cheque firmado 

Recibe comprobante de 
cheque firmado

Elabora carta de envío de 
documentación a Manta 

adjunta la documentación en 
sobre cerrado localiza al 

currier y lo envía

Recibe sobre cerrado por parte 
del currier

Saca copia del comprobante de 
cheque adjunta al formulario de 

vacaciones y lo archiva en la 
carpeta del empleado

No

Entrega el cheque al empleado y 
recoge firma del comprobante de 

cheque

Recibe comprobante de cheque 
firmado

1

1
Recibe el cheque y firma el 

comprobante de cheque

Entrega el comprobante de 
cheque firmado 

2

2

Entrega documentación para 
archivo

Ingresa a la Intranet de la 
empresa

Elabora solicitud de 
vacaciones vendidas

Selecciona uno de los dos 
pagos y procede a aprobar la 

solicitud

Recibe Notificación

Ingresa al sistema y asigna 
banco para la solicitud de 

cheque

Solicita autorización

Recibe solicitud

Aprueba o niega el Pago de 
la Bonificación de vacaciones

Recibe aprobación o negación

¿La solicitud fue aprobada?

Espera que se realice el ultimo 
pago

Si

Ingresa al Sistema y genera el 
comparativo de los pagos 
(valor presente y valor del 

periodo de vacaciones)

Internamente se genera un 
requerimiento de cheque

Imprime Bonificación de 
Vacaciones

No

 
 



 

 

326 

 

PROCESO GENERAL 14  

 

NOMBRE DEL PROCESO: 
Proceso de Liquidación de Haberes 

(Guayaquil y Manta) 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Recibe la renuncia del trabajador 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

2 
Informa que el personal va a retirarse de la 

empresa y entrega la renuncia 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

3 
Recibe comunicado y saca la carpeta del 

empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

4 

Imprime la historia laboral de la página del 

IESS e imprime las provisiones del 

Sistema( D3, D4, Vacaciones y Fondo de 

Reserva) 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

5 

Si es personal de tripulación, genera el 

listado de las liquidaciones de pesca del 

trabajador 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

6 Entre la documentación impresa 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

7 
Recibe documentación y procede a elaborar 

liquidación de haberes 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

8 

Registra descuentos pendientes de 

préstamos hipotecarios, préstamos 

quirografarios, aportes individuales y los 

ingresos por D3, D4, Fondos de Reserva, 

Vacaciones pendientes y proporcional de 

vacaciones 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

9 
Ingresa a la página del IESS y procede a 

generar el Aviso de Salida 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

10 

Ingresa a la página del MRL, registra los 

datos del trabajador y genera el Acta de 

Finiquito 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

11 Cuadra valores que arroja el MRL con la Recursos Humanos 
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liquidación del Sistema interno Asistente de Nómina 

12 
Si no están cuadrados los valores, verifica 

la diferencia y ajusta valores 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

13 
Si sí cuadra, imprime el Acta de Finiquito 

con la liquidación económica 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

14 Envía documentación del empleado 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

15 Recibe documentación 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

16 
Ingresa al Sistema y consulta la pre-

liquidación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

17 ¿Existen novedades? 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

18 

Si existen novedades, envía las novedades 

para que se realicen las modificaciones y 

reprocese en el Sistema y en el MRL. 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

19 
Si no existen, Ingresa al Sistema y consulta 

la pre-liquidación y procede a aprobarla 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

20 
Notifica a través del Sistema la aprobación 

de la liquidación de haberes 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

21 Recibe notificación 
Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

22 

Envía Acta de Finiquito, Renuncia del 

empleado, Liquidación de Haberes y Aviso 

de salida del IESS 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

23 
Recibe Documentación y revisa que estén 

completos los documentos 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

24 Envía documentación 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

25 Recibe documentación 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

26 

Ingresa al Sistema y aprueba la solicitud de 

cheque generada por la liquidación de 

haberes 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

27 Notifica a través del sistema que existe un Recursos Humanos 
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cheque por finiquito laboral Jefe de Recursos Humanos 

28 Recibe notificación 
Financiero 

Tesorero 

29 
Ingresa al sistema y asigna banco a la 

solicitud de cheque 

Financiero 

Tesorero 

30 
Notifica a través del Sistema que existe un 

cheque 

Financiero 

Tesorero 

31 Recibe notificación 
Financiero 

Cajero 

32 Genera el cheque 
Financiero 

Cajero 

33 Envía Cheque 
Financiero 

Cajero 

34 Recibe Cheque 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

35 
Al mismo tiempo, envía Acta de Finiquito 

para la firma del representante legal 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

36 
Recibe Acta de Finiquito y procede a 

firmarla 

Directivos 

Representante Legal de la 

Empresa 

37 Envía Acta de Finiquito firmada 

Directivos 

Representante Legal de la 

Empresa 

38 Recibe Acta firmada 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

39 
Envía la documentación del Acta de 

Finiquito y  el cheque 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

40 
Recibe documentación del Acta de 

Finiquito y el Cheque 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

41 
Entrega el cheque al mensajero para que lo 

certifique 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

42 Recibe cheque y lo lleva a certificar 
Recursos Humanos 

Mensajero 

43 Certifica cheque y lo entrega 
Recursos Humanos 

Mensajero 
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44 Recibe cheque certificado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

45 
Genera un turno de fecha de presentación 

del Abogado con el empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

46 ¿El empleado es de Manta? 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

47 

Si el empleado es de Manta elabora Oficio 

de envío documentos a Manta e informa al 

Currier 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

48 Entrega documentación al Currier 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

49 
Recibe sobre cerrado con la documentación 

del empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

50 

Contacta al abogado para informarle la 

fecha del turno en la que se va a reunir con 

el empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

51 Envía documentación del empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

52 

Recibe documentación del empleado y se 

presenta en la cita de acuerdo al turno con 

el empleado 

Recursos Humanos 

Abogado de Manta 

53 Legaliza la entrega del cheque de pago 
Recursos Humanos 

Abogado de Manta 

54 
Envía documentación con la legalización 

del pago 

Recursos Humanos 

Abogado de Manta 

55 
Recibe documentación con la legalización 

del pago 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

56 
Elabora oficio para el envío de la 

documentación a Guayaquil 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

57 Contacta al currier y le entrega la Recursos Humanos 
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documentación en sobre cerrado Asistente de Servicios 

Administrativos de Manta 

58 
Recibe documentación del empleado en 

sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

59 Entrega documentación del empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

60 Recibe documentación del empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

61 
Si el empleado no es de Manta asiste a la 

cita de acuerdo al turno con el empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

62 Legaliza la entrega del cheque de pago 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

63 

Archiva toda la documentación (Acta 

Finiquito sellada, y comprobante de cheque 

pagado) en la carpeta del empleado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 14 
Liquidación de Haberes (Manta y Guayaquil)

Asistente de Servicios Administrativos Jefe de Recursos Humanos Tesorero Cajera Representante LegalAsistente de Nómina
Abogado
(Manta)

Asistente de Servicios 
Administrativos (Manta)

Mensajero

F
a

s
e

Inicio

Envía Acta de Finiquito, Renuncia 
del empleado, Liquidación de 

Haberes y Aviso de salida del IESS

Recibe Documentación y 
revisa que estén 

completos los 
documentos

Envía documentación

Notifica a través del 
sistema que se aprobó 
un requerimiento de 
cheque por finiquito 

laboral

Recibe notificación

Genera el cheque

Notifica a través del 
Sistema que existe un 

cheque

Envía ChequeRecibe cheque

Envía Acta de 
Finiquito para la firma

Recibe Acta de Finiquito 
y procede a  firmarla

Recibe Acta firmada
Envía la documentación 
del Acta de Finiquito y  

adjunta al cheque

Recibe documentación 
del Acta de Finiquito y el 

Cheque

¿El empleado es de 
Manta?

Genera un turno de 
fecha de 

presentación del 
Abogado con el 

empleado

Asiste a la cita de 
acuerdo al turno con el 

empleado

Elabora Oficio de envío 
documentos a Manta e 

informa al Currier

Si

No

Entrega documentación 
al Currier

1

Legaliza la entrega del 
cheque de pago

1

Recibe sobre cerrado 
con la documentación 

del empleado

Contacta al abogado 
para informarle la fecha 

del turno en la que se 
va a reunir con el 

empleado

Envía documentación 
del empleado

Recibe documentación 
del empleado y se 

presenta en la cita de 
acuerdo al turno con el 

empleado

Legaliza la entrega del 
cheque de pago

Envía documentación 
con la legalización del 

pago

Recibe documentación 
con la legalización del 

pago

Elabora oficio para el 
envío de la 

documentación a 
Guayaquil

Contacta al currier y le 
entrega la 

documentación en sobre 
cerrado

2

2

Recibe documentación 
del empleado en sobre 

cerrado

Fin

Recibe cheque y lo 
lleva a certificar

Certifica cheque y lo 
entrega

Archiva en la carpeta del 
empleado

Recibe la renuncia e 
Informa que el personal 

va a retirarse de la 
empresa

Recibe documentación y 
procede a elaborar liquidación 

de haberes

Recibe informe y saca la carpeta 
del empleado

Genera el listado de las 
liquidaciones de pesca del 

trabajador

Entrega el cheque al 
mensajero para que lo 

certifique

Recibe cheque 
certificado

Entrega documentación 
del empleado

Recibe documentación 
del empleado

Envía documentación

Recibe documentación

Ingresa al Sistema y 
consulta la pre-

liquidación

¿Existen 
novedades?

Envía las novedades 
para que se realicen las 

modificaciones
Si

Ingresa al Sistema y 
consulta la pre-

liquidación y procede 
a aprobarla

No

Notifica a través del 
Sistema la aprobación 

de la liquidación de 
haberes

Recibe notificación
Recibe documentación

Ingresa al sistema y 
asigna banco a la 

solicitud de cheque

Recibe notificación

¿El personal es de 
tripulación?

Si

Entrega la 
documentación 

Impresa

No

Envía Acta Firmada

Registra descuentos 
pendientes de 

préstamos hipotecarios, 
préstamos 

quirografarios, aportes 
individuales y los 

ingresos por D3, D4, 
Fondos de Reserva, 

Vacaciones pendientes y 
proporcional de 

vacaciones

Imprime la historia laboral de la 
página del IESS e imprime las 

provisiones del Sistema( D3, D4, 
Vacaciones y Fondo de Reserva)

Ingresa a la página del IESS 
y procede a generar el 

Aviso de Salida

Ingresa a la página del 
MRL, registra los datos del 
trabajador y genera el Acta 

de Finiquito

Cuadra valores que arroja el MRL 
con la liquidación del Sistema 

interno

¿Están Cuadrados?

Realiza ajustes

No

Imprime el Acta de Finiquito con 
la liquidación económica

Si
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PROCESO GENERAL 15  

 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Préstamos 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Ingresa al Sistema y genera la capacidad de 

endeudamiento (se consulta el total de ingresos 

y egresos de los 3 últimos meses y se saca un 

porcentaje se sugiere el 60%, y que no sea 

mayor a la política de préstamo definida por la 

empresa) 

Empleado 

2 Imprime el Estado Económico del empleado Empleado 

3 ¿El Sistema le permite ingresar solicitud? Empleado 

4 Si no le permite, finaliza el proceso Empleado 

5 
Si sí le permite, Ingresa al sistema y registra 

solicitud de préstamo 
Empleado 

6 Recibe notificación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

7 
Solicita documentos de justificativos del 

préstamo 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 
¿El préstamo procede acorde a la 

documentación entregada? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 

Ingresa al sistema y aprueba la solicitud 

ratificando o modificando el monto solicitado 

y definiendo el plan de pagos para que se 

genere a través del Sistema el descuento en la 

nómina 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

10 

Notifica a través del Sistema que se genera un 

requerimiento de pago por solicitud de 

préstamo del empleado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

11 
Recibe notificación ingresa al Sistema y asigna 

banco 

Financiero 

Tesorero 

12 Envía notificación de que se asignó banco Financiero 
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Tesorero 

13 Recibe notificación y genera el cheque 
Financiero 

Cajera 

14 Envía el cheque y el comprobante de cheque 
Financiero 

Cajera 

15 Recibe el cheque y el comprobante de cheque 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

16 Imprime la solicitud de préstamo 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

17 ¿El personal es de Planta o  de Flota pesquera? 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

18 

Si es no, entrega el cheque, recoge la firma en 

el comprobante de cheque y solicitud de 

préstamo aprobada 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

19 Recibe el cheque y firma los documentos Empleado 

20 Entrega documentos firmados Empleado 

21 
Recibe solicitud firmada y comprobante de 

cheque firmado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

22 
Si es si, Envía documentos para el pago y para 

recoger las firmas 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

23 
Recibe el comprobante de cheque, el cheque y 

la solicitud de préstamo aprobado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos (planta 

o flota pesquera) 

24 

Entrega el cheque, recoge la firma en el 

comprobante de cheque y solicitud de 

préstamo. 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos (planta 

o flota pesquera) 

25 Recibe el cheque y firma los documentos Empleado 

26 Entrega documentos firmados Empleado 

27 
Recibe documentos firmados y los envía al 

departamento de Recursos Humanos y 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 
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Servicios Generales Administrativos (planta 

o flota pesquera) 

28 
Recibe los documentos, saca copia y la archiva 

en la carpeta individual del trabajador 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

29 
El comprobante original del cheque lo envía a 

caja 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

 

PROCESO GENERAL 15 

Préstamos de los Empleados

Jefe de Recursos HumanosEmpleado Asistente de Servicios Administrativos Tesorero Caja
Asistente de Servicios 

Administrativos 
(Planta o Borsea)

F
a

s
e

Inicio

Recibe notificación

Solicita documentos de 
justificativos del préstamo

Fin

Ingresa al sistema y registra 
solicitud de préstamo

Envía notificación a través del 
Sistema para que se proceda a la 

aprobación

Ingresa al Sistema y genera 
la capacidad de 

endeudamiento (se 
consulta el total de 

ingresos y egresos de los 3 
últimos meses y se saca un 

porcentaje se sugiere el 
60%, y que no sea mayor a 

la política de préstamo 
definida por la empresa)

Si

¿El préstamo 
procede acorde a la 

documentación 
entregada?

Ingresa al sistema y 
aprueba la solicitud

Si

¿El Sistema le permite 
ingresar solicitud?

El comprobante original del 
cheque lo envía a caja

Imprime el Estado Económico del 
Empleado

Notifica que se genero un 
requerimiento de cheque 

por un préstamo

Recibe notificación, Ingresa 
al Sistema y asigna banco

Envía notificación de que se 
asigno banco

Recibe notificación y genera 
el cheque

Envía el cheque y el 
comprobante de cheque

Recibe el cheque y el 
comprobante de cheque

Imprime solicitud de préstamo

¿El personal es de Planta o  
de Flota pesquera?

Entrega el cheque, recoge la 
firma en el comprobante de 

cheque y solicitud de préstamo 
aprobada

No

Recibe el cheque y firma los 
documentos

Entrega documentos firmados Recibe documentos firmados

Envía documentos para el 
pago y para recoger las 

firmas

Recibe el comprobante de 
cheque, el cheque y la 
solicitud de préstamo 

aprobado

Si

Entrega el cheque, recoge 
la firma en el comprobante 

de cheque y solicitud de 
préstamo.

Recibe el cheque y firma los 
documentos

Entrega documentos firmados

Recibe documentos 
firmados y los envía al 

departamento de Recursos 
Humanos y Servicios 

Generales

Recibe los documentos, saca 
copia y la archiva en la carpeta 

individual del trabajador
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PROCESO GENERAL 16  

 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Anticipos 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Ingresa al sistema y registra solicitud de 

anticipo 
Empleado 

2 
Envía notificación a través del Sistema de 

que se registró una solicitud 
Empleado 

3 Recibe notificación 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

4 
Solicita documentos de justificativos del 

anticipo 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

5 
¿El anticipo procede acorde a la 

documentación entregada? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

6 

Ingresa al sistema y aprueba la solicitud 

para que se genere a través del Sistema el 

descuento en la nómina 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

7 

Notifica a través del Sistema que se genera 

un requerimiento de pago por solicitud de 

anticipo del empleado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

8 
Recibe notificación ingresa al Sistema y 

asigna banco 

Financiero 

Tesorero 

9 Envía notificación de que se asignó banco 
Financiero 

Tesorero 

10 Recibe notificación y genera el cheque 
Financiero 

Cajera 

11 
Envía el cheque y el comprobante de 

cheque 

Financiero 

Cajera 

12 
Recibe el cheque y el comprobante de 

cheque 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

13 Imprime la solicitud de anticipo 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

14 
¿El personal es de Planta o  de Flota 

pesquera? 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 
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Administrativos 

15 

Si es no, entrega el cheque, recoge la firma 

en el comprobante de cheque y solicitud de 

anticipo aprobada 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

16 Recibe el cheque y firma los documentos Empleado 

17 Entrega documentos firmados Empleado 

18 
Recibe solicitud firmada y comprobante de 

cheque firmado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

19 
Si es si, Envía documentos para el pago y 

para recoger las firmas 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

20 
Recibe el comprobante de cheque, el 

cheque y la solicitud de anticipo aprobada 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos (planta o 

flota pesquera) 

21 

Entrega el cheque, recoge la firma en el 

comprobante de cheque y solicitud de 

anticipo. 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos (planta o 

flota pesquera) 

22 Recibe el cheque y firma los documentos Empleado 

23 Entrega documentos firmados Empleado 

24 

Recibe documentos firmados y los envía al 

departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos (planta o 

flota pesquera) 

25 

Recibe los documentos, saca copia y la 

archiva en la carpeta individual del 

trabajador 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

 Entrega comprobante original a Caja 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 16 

Anticipos de los Empleados

Jefe de Recursos HumanosEmpleado Asistente de Servicios Administrativos Tesorero Caja
Asistente de Servicios 

Administrativos 
(Planta o Borsea)

F
a

s
e

Inicio

Recibe notificación

Solicita documentos de 
justificativos del anticipo

Fin

Envía notificación a través del 
Sistema de que se registro una 

solicitud

Ingresa al sistema y registra 
solicitud de anticipo

¿El anticipo 
procede acorde a la 

documentación 
entregada?

Ingresa al sistema y 
aprueba la solicitud

Si

El comprobante original del 
cheque lo envía a caja

Notifica que se genero un 
requerimiento de cheque 

por un anticipo

Recibe notificación, Ingresa 
al Sistema y asigna banco

Envía notificación de que se 
asigno banco

Recibe notificación y genera 
el cheque

Envía el cheque y el 
comprobante de cheque

Recibe el cheque y el 
comprobante de cheque

Imprime solicitud de anticipo

¿El personal es de Planta o  
de Flota pesquera?

Entrega el cheque, recoge la 
firma en el comprobante de 

cheque y solicitud de anticipo 
aprobada

No

Recibe el cheque y firma los 
documentos

Entrega documentos firmados Recibe documentos firmados

Envía documentos para el 
pago y para recoger las 

firmas

Recibe el comprobante de 
cheque, el cheque y la 
solicitud de anticipo 

aprobado

Si

Entrega el cheque, recoge 
la firma en el comprobante 

de cheque y solicitud de 
anticipo.

Recibe el cheque y firma los 
documentos

Entrega documentos firmados

Recibe documentos 
firmados y los envía al 

departamento de Recursos 
Humanos y Servicios 

Generales

Recibe los documentos, saca 
copia y la archiva en la carpeta 

individual del trabajador
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PROCESO GENERAL 17  

 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Renovación de Soat 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Ingresa al Sistema y Genera calendario de 

Renovación de Soat en el Mes de Enero 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

2 

Recibe notificación por correo a través del 

Sistema con un mes de anticipación  a la fecha 

de caducidad del soat 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

3 Envía correo solicitando la renovación de Soat 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

4 Recibe solicitud elabora el soat Compañía de Seguros 

5 Envía el soat (factura) Compañía de Seguros 

6 

Recibe soat saca copia a colores y en blanco y 

negro.  Cargar el archivo escaneado en el 

Sistema 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

7 

Entrega copia del soat en blanco y negro 

(factura) a la Asistente contable de Cuentas 

por pagar. 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 
Entrega copia a color del Soat para que sea 

notarizada y plastificada 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 Recibe copia del Soat y lo lleva a notariar 
Recursos Humanos 

Mensajero 

10 Entrega soat notariado y plastificado 
Recursos Humanos 

Mensajero 

11 Recibe soat y se la entrega al chofer del carro 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

12 
Ingresa al Sistema y registra fecha de 

vencimiento del nuevo documento 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 
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PROCESO GENERAL 17 

Renovación de Soat

Jefe de Recursos Humanos Compañía de Seguros Mensajero

Fa
se

Inicio

Recibe notificación por 
correo por parte del sistema 
con un mes de anticipación 

para iniciar proceso de 
renovación de Soat

Envía correo a la 
aseguradora solicitando la 

renovación de Soat

Recibe solicitud elabora el 
soat

Envía el soat (factura)

Recibe soat saca copia a 
colores y en blanco y negro.  
Cargar el archivo escaneado 

en el Sistema

Entrega copia a color del 
Soat para que sea 

notarizada y plastificada

Recibe copia del Soat y lo 
lleva a notarizar

Entrega soat notariado y 
plastificado

Recibe soat y se la entrega 
al chofer del carro

Fin

Entrega copia del soat en 
blanco y negro (factura) a la 

Asistente contable de 
Cuentas por pagar.

Ingresa al Sistema y 
Genera calendario de 

Renovación de Soat en el 
Mes de Enero

Ingresa al Sistema y y 
registra fecha de 

vencimiento del nuevo 
documento
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PROCESO GENERAL 18  

 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Matriculación de Vehículos 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Ingresa al Sistema y genera calendario de 

Matriculación de Vehículos en el mes de 

Enero 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

2 
Envía notificación por correo a través del 

Sistema con dos  meses de anticipación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

3 
Entra a la página del SRI consulta el pago de 

la matrícula e imprime la liquidación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

4 
Ingresa al Sistema y elabora requerimiento de 

cheque para el pago de la matrícula 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 
Envía notificación a través del Sistema de que 

se elaboró solicitud de cheque  

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

6 Recibe notificación 
Financiero 

Tesorero 

7 Ingresa al Sistema y asigna banco 
Financiero 

Tesorero 

8 
Envía notificación a través del Sistema para 

que se genere el cheque 

Financiero 

Tesorero 

9 Recibe notificación 
Financiero 

Cajero 

10 Ingresa al Sistema y genera el cheque 
Financiero 

Cajero 

11 Envía cheque 
Financiero 

Cajero 

12 Recibe cheque y adjunta matrícula original 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

13 Entrega cheque y matrícula original 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 
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Humanos 

14 Recibe matricula original y cheque 
Recursos Humanos 

Mensajero 

15 Realiza el pago en el banco 
Recursos Humanos 

Mensajero 

16 
Entrega comprobante de pago generado en el 

banco y la matrícula 

Recursos Humanos 

Mensajero 

17 Recibe comprobante de pago y la matrícula 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

18 

Reúne los documentos (comprobante del 

banco, matrícula y soat originales, copia a 

colores del soat, ruc, nombramiento y cédula 

del representante legal) y se los entrega al 

usuario del vehículo para que proceda a la 

matriculación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

19 
Recibe documentos, lleva al vehículo a 

inspección y matriculación 
Usuario del Vehículo 

20 
Recibe documentos originales (comprobante 

del banco, matrícula y soat originales) 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

21 ¿Es cambio de especie? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

22 
Si es si, Saca copia a color de la matrícula y la 

entrega para que la notarice y la plastifique 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

23 
Recibe copia de la matrícula y la lleva a 

notarizar 

Recursos Humanos 

Mensajero 

24 Entrega matricula notariada y plastificada 
Recursos Humanos 

Mensajero 

25 
Recibe copia de la matrícula y se la entrega al 

usuario del carro 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

26 
Si es no, Ingresa al Sistema y actualiza 

Inventario de Matriculación de Vehículos 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

27 Ingresa al Sistema y carga el nuevo documento Recursos Humanos 
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de matrícula digitalizada Jefe de Recursos 

Humanos 

28 

Adjunta el comprobante original  del pago de 

la matrícula al comprobante de cheque y se 

entrega a caja 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

 

PROCESO GENERAL 18 

 
Matriculas de Vehículos

Jefe de Recursos Humanos Mensajero Tesorero Cajero

Fa
se

Inicio

Envía notificación por correo 
a través del Sistema con dos 

meses de anticipación

Envía notificación a través 
del Sistema de que se 

elabore solicitud de cheque 

Recibe notificación

Envía notificación a través 
del Sistema para que se 

genere el cheque

Recibe notificación

Envía cheque
Recibe cheque y adjunta 

matrícula original

Entrega cheque y matrícula 
original

Recibe matricula original y 
cheque

Realiza el pago en el banco

Entrega comprobante de 
pago generado en el banco y 

la matrícula

Recibe comprobante de 
pago y la matrícula

Entrega comprobante de 
pago para que proceda a la 

matriculación

Reúne los documentos 
(comprobante del banco, 

matrícula y soat originales, 
copia a colores del soat, ruc, 
nombramiento y cédula del 
representante legal) y se los 

entrega al usuario del 
vehículo para que proceda a 

la matriculación

¿Es cambio de 
especie?

No

Adjunta el comprobante 
original  del pago de la 

matrícula al comprobante 
de cheque y se entrega a 

caja

Fin

Saca copia a color de la 
matricula y la entrega para 

que la notarice y la 
plastifique

Si
Recibe copia de la matricula 

y la lleva a notarizar

Entrega matricula notariada 
y plastificada

Recibe copia de la matricula 
y se la entrega al usuario del 

carro

Entrega matricula al usuario 
del carro

Ingresa al Sistema y 
genera calendario de 

Matriculación de 
Vehículos en el mes de 

Enero

Ingresa al Sistema y 
elabora requerimiento de 
cheque para el pago de la 

matrícula

Ingresa al Sistema y 
asigna banco

Ingresa al Sistema y 
genera el cheque

Ingresa al Sistema y 
actualiza Inventario de 

Matriculación de 
Vehículos

Ingresa al Sistema y 
carga la matrícula 
actualizada en el 

Inventario

Entra a la página del SRI 
consulta el pago de la 
matrícula e imprime la 

liquidación

El usuario recibe 
documentos, lleva al 

vehículo a inspección y 
matriculación

Recibe documentos 
originales (comprobante del 

banco, matrícula y soat 
originales)
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PROCESO GENERAL 19  

 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Plan Anual de Movistar 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Entrega factura 
Financiero 

Asistente Contable 

2 Recibe factura 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

3 Revisa la factura saca 2 copias 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

4 ¿Está correcta? 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

5 

Si no está correcta, Solicita aclaración o 

rectificación con emisión de nota de crédito 

por valores facturados indebidamente 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

6 
Registra en la factura la observación de que 

se emitirán notas de crédito 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

7 
Si esta correcta, Devuelve original a la 

Asistente Contable 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

8 
Realiza el cálculo de los consumos que 

deben ser descontados en rol 

Recursos Humanos 

Asistente de Nómina 

9 

Trimestralmente se imprime comprobante 

contable de los 3 últimos meses  del rol de 

Borsea Comisiones y junto con la otra copia 

se envía al Asistente Contable de Borsea 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

10 

Recibe documentos y cruza información en 

cuentas por pagar de Borsea a Procampo y 

Servigrup 

 

Financiero 

Asistente Contable de 

Borsea 

11 

Informa vía correo a la Asistente contable 

de Procampo y Servigrup que se solicitó el 

reembolso de los descuentos realizados en 

rol por consumo celular 

 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 
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PROCESO GENERAL 19 

Control del Plan Celular Movistar

Jefe de Recursos HumanosAsistente Contable Asistente de Nomina
Asistente Contable de 

Borsea

F
a

se

Inicio

Entrega factura

Recibe factura

Realiza el cálculo de los 
consumos que deben 

ser descontados en rol

Envía 1 copia de la 
factura con el resumen 

de los consumos a 
descontar

Realiza el cálculo de los 
consumos que deben ser 

descontados en rol

Fin

Trimestralmente se 
imprime comprobante 

contable de los 3 
últimos meses  del rol de 

Borsea Comisiones y 
junto con la otra copia 
se envía al Asistente 
Contable de Borsea

Recibe documentos y cruza 
información en cuentas por 
pagar de Borsea a Procampo 

y Servigrup

Revisa la factura,  saca 2 
copias

Devuelve original 
aprobado a la Asistente 
Contable de recepción 

de facturas para ingreso

Si

¿Esta correcto?

Solicita aclaración o 
rectificación con emisión 

de nota de crédito por 
valores facturados 

indebidamente

No

Registra en la factura la 
observación de que se 

emitirán notas de 
crédito

Informa vía correo a la 
Asistente contable de 
Procampo y Servigrup 

que se solicitó el 
reembolso de los 

descuentos realizados 
en rol por consumo 

celular
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PROCESO GENERAL 20  

 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Reservas de Avión 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Ingresa a la intranet de la empresa y 

registra solicitud de reserva de Avión 

(datos personales del usuario, ruta, fecha 

probable de salida y arribo, motivo del 

viaje, cargo a empresa) 

Jefe del Área 

2 
Envía notificación a través del Sistema de 

que se solicitó una reserva de Avión 
Jefe del Área 

3 Recibe notificación 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

4 Contacta a la agencia de viajes 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

5 Recibe comunicado Agencia de Viaje 

6 
Envían correo con alternativas de viajes y 

con costo 
Agencia de Viaje 

7 Recibe correo 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

8 
Verifica el correo y escoge una de las 

alternativas 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

9 
Informa la alternativa seleccionada al 

personal que realizó el requerimiento 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

10 Recibe alternativa Jefe del Área 

11 ¿Está de Acuerdo? Jefe del Área 

12 

Si no está de acuerdo, Informa para que se 

genere nuevo itinerario con cambios de 

fechas 

Jefe del Área 

13 Si sí está de acuerdo, Informa Jefe del Área 

14 Solicita la emisión del ticket 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

15 Recibe solicitud Agencia de Viaje 

16 Envía el ticket por correo Agencia de Viaje 

17 Recibe ticket, envía por correo al Jefe de Recursos Humanos 
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Área y al Asistente de Servicios 

Administrativos del área y/o pasajero 

Jefe de Recursos Humanos 

18 

Ingresa al Sistema aprueba la solicitud 

registrando el costo del boleto y carga el 

ticket de Avión 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

19 
La Asistente de Servicios Administrativos 

del área imprime el ticket y lo entrega 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

20 Recibe ticket Jefe del Área 

 

PROCESO GENERAL 20 

Reservas de Avión

Jefe de Recursos HumanosJefe de Área Personal de la Agencia

Fa
se

Inicio
Recibe notificación

Contacta a la agencia de 
viajes

Recibe comunicado

Envía el ticket por 
correo

Recibe ticket

Fin

Recibe ticket y verifica

Envían correo con 
alternativas de 

viajes y con costos
Recibe correo 

Verifica el correo y escoge 
una de las alternativas mas 

convenientes

Informa la alternativa 
seleccionada al personal que 

realizó el requerimiento

Recibe solicitud

¿Esta de Acuerdo?

Recibe alternativa

Informa para que se 
genere nuevo itinerario 
con cambios de fechas

No

Informa

Si

Solicita la emisión del ticket

La Asistente de Servicios 
Administrativos imprime el 

ticket y lo entrega

Ingresa a la intranet 
de la empresa y 

registra solicitud de 
reserva de Avión 

(datos personales del 
usuario, ruta, fecha 
probable de salida y 
arribo, motivo del 

viaje, cargo a 
empresa)

Envía notificación a través 
del Sistema de que se 

solicito una reserva de Avión

Ingresa al Sistema 
aprueba la solicitud 

registrando el costo del 
boleto y carga el ticket 

de Avión

Envía por correo al Jefe de 
Área y al Asistente de 

Servicios Administrativos del 
área y/o pasajero
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PROCESO GENERAL 21 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Reservas de Hotel 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Ingresa a la intranet e ingresa la solicitud de 

reserva de hotel( datos personales, fecha de 

arribo y tiempo de estadía, motivo, cargo a 

empresa) 

Jefe de Área 

2 
Envía notificación a través del sistema de que 

existe una solicitud 
Jefe de Área 

3 Recibe notificación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

4 Realiza solicitud por correo al hotel 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 Recibe solicitud por correo  Hotel 

6 ¿Existe disponibilidad? Hotel 

7 
Si no existe, informa para que se solicite otra 

fecha 
Hotel 

8 Si sí existe, Realiza la reserva e informa Hotel 

9 Recibe confirmación de la reserva 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

10 Aprueba la solicitud, asignando el hotel 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

11 

Envía por correo al Jefe de Área y al 

Asistente de Servicios Administrativos del 

área y/o pasajero 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

12 

La Asistente de Servicios Administrativos 

del área imprime la reserva de hotel y la 

entrega al pasajero 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

13 

Posteriormente recibe la factura,  verifica que 

se realizo el requerimiento, verifica los 

costos y procede a aprobarla 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 
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14 
Ingresa al Sistema y registra los costos reales 

de la Factura 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

15 
Envía Factura para el ingreso previo al pago 

 

Asistente Contable de 

recepción de facturas 

 

PROCESO GENERAL 21 

Reservas de Hotel

Jefe de Área Jefe de Recursos Humanos Hotel
Asistente Contable de 

cada compañía a la que 
pertenece el empleado

F
a

se

Inicio
Recibe notificación

Realiza solicitud por correo 
al hotel

Recibe información de la 
reserva y e informa para que 

la Asistente de Servicios 
Administrativos imprima 
información de la reserva

Envía notificación de que la 
reserva se encuentra 

realizada

Recibe notificación

Fin

Recibe Factura

Ingresa a la 
intranet e ingresa 

la solicitud de 
reserva de hotel( 
datos personales, 
fecha de arribo y 

tiempo de 
estadía, motivo, 

cargo a empresa)

Envía notificación a 
través del sistema de 

que existe una solicitud

Agrega la reserva 
digitalizada a la solicitud 
de reserva y aprueba la 

solicitud

Recibe solicitud por 
correo

Realiza la reserva e 
informa

¿Existe disponibilidad?

Si

Recibe comunicado No

Posteriormente recibe la 
factura,  verifica que se 

realizo el requerimiento, 
verifica los costos y procede 

a aprobarla

Envía Factura para el ingreso 
previo al pago

Ingresa al Sistema y registra 
los costos reales de la 

Factura
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PROCESO GENERAL 22 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Solicitud de Suministros de Oficina 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Ingresa a la intranet y registra solicitud de 

suministros 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

2 Imprime la Solicitud de Bienes y Servicios 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

3 
Envía notificación del Sistema de que existe 

solicitud de bienes y servicios 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

4 Recibe notificación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

 

PROCESO GENERAL 22 
Solicitud de suministros de Oficina del Departamento de Rhh y  
Servicios Administrativos

Jefe de Recursos Humanos
Asistente de Servicios 

Administrativos

Fa
se

Inicio

Imprime la Solicitud de 
Bienes y Servicios

Envía notificación del 
Sistema de que existe 
solicitud de bienes y 

servicios

Recibe notificación

Fin

Ingresa a la intranet y 
registra solicitud de 

suministros
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PROCESO GENERAL 23- 

NOMBRE DEL PROCESO: 

Proceso de Aprobación de Solicitudes de 

Suministros de Oficina de Recursos Humanos 

y Servicios Generales 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 Envía notificación a través del Sistema 
Varios 

Departamentos 

2 Recibe notificación 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

3 Ingresa al Sistema y consulta la solicitudes 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

4 ¿Existe observación en la solicitud? 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 
Si existen observaciones, Solicita más 

información sobre la solicitud 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

6 
Recibe comunicado y explica el justificativo de la 

solicitud 

Varios 

Departamentos 

7 
Resuelven o modifican observaciones de la 

solicitud 

Varios 

Departamentos, 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 
Si no existen observaciones, Ingresa al Sistema y 

aprueba la solicitud 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 Envía notificación a través del Sistema 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

10 Recibe notificación 
Compras 

Jefe de Compras 
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PROCESO GENERAL 23 

 

Aprobación de Solicitudes de Suministros de Oficina de Recursos Humanos y Servicios Generales

Jefe de Recursos HumanosVarias Departamentos Jefe de Compras

F
a

s
e

Inicio

Envía notificación a 
través del Sistema

Recibe notificación

Revisa la solicitud

¿Existe observación 
en la solicitud?

Solicita más información 
sobre la solicitud

Si

No

Fin

Recibe comunicado y 
explica el motivo de la 

solicitud

Resuelven o modifican 
observaciones de la 

solicitud
Recibe notificación

Ingresa al Sistema y 
consulta la 
solicitudes

Ingresa al Sistema y 
aprueba la solicitud

Envía notificación a 
través del Sistema
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PROCESO GENERAL 24  

 

NOMBRE DEL PROCESO: 
Proceso de Control de Accidentes Laborales 

de Flota Pesquera en Recursos Humanos 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Ingresa al Sistema y registra Accidente 

Laboral 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Flota 

Pesquera 

2 
Notifica a través del Sistema que se registró 

un Accidente Laboral 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Flota 

Pesquera 

3 Envío de correo de Accidente Laboral 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Flota 

Pesquera 

4 Recibe notificación y correo del Accidente 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

5 
Reenvía correo de Accidente Laboral dando 

instrucciones para proceder 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

6 
Recibe correo y elabora formulario para 

presentación en el IESS 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

7 

Adjunta documentación necesaria (Copia 

notariada de la Cédula, copia del certificado 

provisional de votación del accidentado, 

copia notariada de la Cedula de Ciudadanía 

y certificado de votación del capitán del 

barco, copia notariada del informe del 

accidente o Acta de protesto presentada a la 

capitanía del puerto de Manta por el capitán 

del barco, copia notariada del contrato de 

trabajo, copia certificadas de la los 

comprobantes de pago de las planillas de 

aportes de los 3 últimos meses y la copia 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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notariada de la solicitud de zarpe del barco) 

8 Envía formulario 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

9 Recibe formulario y revisa 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

10 ¿Existen modificaciones? 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

11 
Si es si envía formulario para que se 

modifique 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

12 Si es no Envía formulario revisado 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

13 Recibe formulario revisado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

14 
Envía formulario para la firma del 

representante legal 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

15 Recibe formulario y procede a la firma 

Gerencia 

Representante Legal de la 

Empresa 

16 Envía formulario para la firma 

Gerencia 

Representante Legal de la 

Empresa 

17 Recibe formulario firmado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

18 

Elabora oficio para el envío de los 

documentos en sobre cerrado y entrega al 

currier 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

19 

Envía sobre cerrado para que Entregue el 

formulario al IESS de Portoviejo y/o 

Guayaquil 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

20 
Elabora formulario a Seguros Balboa para 

reportar el accidente 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

21 Envía formulario Recursos Humanos 
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Asistente de Servicios 

Administrativos 

22 Recibe formulario y revisa 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

23 ¿Existen modificaciones? 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

24 
Si existen, devuelve el formulario para que 

se realicen las modificaciones 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

25 Si no existe, envía formulario revisado 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

26 Recibe formulario revisado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

27 Envía para firmar formulario 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

28 Recibe formulario y procede a la firma 

Gerencia 

Representante Legal de la 

Empresa 

29 Envía formulario para la firma 

Gerencia 

Representante Legal de la 

Empresa 

30 Recibe formulario 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

31 
Elabora oficio para el envío del formulario 

en sobre cerrado y entrega al currier 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

32 Envía sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

35 Recibe sobre cerrado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

36 
Recibe formulario y solicita la firma del 

médico que trató la emergencia 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Flota 

Pesquera 
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37 Recibe formulario firmado y envía 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Flota 

Pesquera 

38 
Recibe sobre cerrado con formulario 

firmado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

39 Entrega formulario firmado 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

40 

Recibe y adjunta documentos que solicita el 

seguro privado(Acta de protesta que es el 

detalle donde se describe el accidente, copia 

de bitácora del barco, copia de matrícula de 

la barco, copia de permiso de pesca, copia 

del rol del zarpe, copia de cedula del 

accidentado, copia de matrícula del 

accidentado, y si es extranjero copia de 

pasaporte) 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

41 

Solicita las prescripciones, las ordenes de 

exámenes y la copia de los resultados de 

exámenes 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

42 

Recibe solicitud las prescripciones, las 

ordenes de exámenes y la copia de los 

resultados de exámenes y se la pide al 

empleado y se las pide el empleado si el 

realizó pagos 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Flota 

Pesquera y/o empleado 

43 Recibe solicitud y entrega la factura Empleado 

44 Recibe la documentación y la envía 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos de Flota 

Pesquera 

45 Recibe documentación 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

46 

Elabora comunicado al Seguro Privado con 

el adjunto de todos los documentos 

incluyendo las facturas 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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47 Envía documentación con el mensajero 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

48 Recibe documentación Compañía Seguros 

49 Ejecuta proceso  de liquidación del siniestro Compañía Seguros 

50 Envía cheque Compañía Seguros 

51 Recibe cheque 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

52 
Saca copia de la liquidación del siniestro y 

del cheque enviada por el  seguro privado 

Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

53 Entrega las copias 
Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

54 Recibe y archiva en la carpeta del empleado  

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 

55 
Entrega el cheque con la liquidación 

original a Caja 

Recursos Humanos 

Asistente de Servicios 

Administrativos 
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PROCESO GENERAL 24 

Control de Accidentes Laborables

Asistente de Servicios Administrativos
Asistente de Servicios 

Administrativo 
(Manta)

Jefe de Recursos Humanos
Empleado
(Manta)

Seguros BalboaRepresentante Legal Asistente de Nómina

Fa
se

Inicio

Reenvía correo de Accidente 
Laboral dando instrucciones para 

proceder

Recibe correo y elabora formulario 
para presentación en el IESS

Adjunta documentación necesaria 
(Copia notariada de la Cédula, copia 

del certificado provisional de votación 
del accidentado, copia notariada de la 
Cedula de Ciudadanía y certificado de 
votación del capitán del barco, copia 
notariada del informe del accidente o 

Acta de protesto presentada a la 
capitanía del puerto de Manta por el 
capitán del barco, copia notariada del 
contrato de trabajo, copia certificadas 
de la los comprobantes de pago de las 

planillas de aportes de los 3 últimos 
meses y la copia notariada de la 

solicitud de zarpe del barco)

Elabora oficio para el envío de los 
documentos en sobre cerrado y 

entrega al currier

Envía sobre cerrado

Envía sobre cerrado 
para que Entregue el 
formulario al IESS de 

Portoviejo y/o 
Guayaquil

Elabora formulario del Seguro privado 
para reportar el accidente

Envía para firmar formulario

Recibe formulario

Elabora oficio para el envío del 
formulario en sobre cerrado y entrega 

al currier

Envía sobre cerrado
Recibe formulario y 
solicita la firma del 

empleado

Recibe formulario 
firmado y envía

Recibe sobre cerrado con formulario 
firmado

Recibe y adjunta documentos que 
solicita el seguro privado(Acta de 

protesta que es el detalle donde se 
describe el accidente, copia de 

bitácora del barco, copia de matrícula 
de la barco, copia de permiso de 

pesca, copia del rol del zarpe, copia de 
cedula del accidentado, copia de 
matrícula del accidentado, y si es 
extranjero copia de pasaporte)

Solicita las prescripciones, las ordenes 
de exámenes y la copia de los 

resultados de exámenes

Recibe solicitud las 
prescripciones, las 

ordenes de exámenes y la 
copia de los resultados de 

exámenes
 y se la pide al empleado

Recibe formulario 
y firma

Entrega 
formulario 

firmado

Recibe solicitud y 
entrega la factura

Recibe la 
documentación y la 

envía
Recibe documentación

Elabora comunicado al Seguro Privado 
con el adjunto de todos los 

documentos incluyendo la factura

Envía documentación con el 
mensajero

Recibe 
documentación

Ejecuta proceso  
de liquidación del 

siniestro

Envía cheque

Fin

1

1

Envía formulario para la firma del 
representante legal

Recibe formulario firmado

Recibe formulario y procede a la 
firma

Envía formulario para la firma

Recibe sobre cerrado

Envía formulario Recibe formulario y revisa

¿Existen modificaciones?

Envía formulario revisado

No

Envía formulario para que sea 
modificado

Si

Recibe formulario y realiza las 
modificaciones

Recibe formulario revisado

Recibe cheque

Recibe formulario y procede a la 
firma

Envía formulario para la firma

Envía formulario

Recibe formulario y revisa

¿Existen modificaciones?

Envía formulario revisado

Envía formulario para que sea 
modificado

Recibe formulario y realiza las 
modificaciones

Recibe formulario revisado

No

Si

Recibe sobre cerrado

Saca copia de la liquidación del 
siniestro y del cheque enviada por el  

seguro privado

Recibe y archiva en la carpeta del 
empleado 

Entrega el cheque con la liquidación 
original a Caja

Ingresa al Sistema y 
registra Accidente Laboral

Notifica a través del Sistema 
que se registro un Accidente 

Laboral

Recibe notificación y correo del 
Accidente

Ingresa al sistema y procede 
a aprobar la solicitud

Recibe la notificación

Notifica a través del Sistema que 
se aprobó la solicitud

Continua el proceso de pago de 
roles con los valores que 

corresponden a la ley acorde al 
proceso de Accidentes Laborales

Envío de correo de Accidente 
Laboral

Entrega formulario firmado

Entrega las copias
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ANEXOS 

Políticas y Controles de Seguridad de la Información 

Las Políticas de Seguridad de la Información protegen a la misma de una amplia 

gama de amenazas, a fin de garantizar la continuidad de los sistemas de 

información y de la operación del Organismo, minimizar los riesgos de daño y 

asegurar el eficiente cumplimiento de los objetivos del Organismo. 

Responsabilidad 

Todos los Directores Nacionales o Generales, Gerentes o equivalentes, titulares de 

Unidades 

Organizativas, tanto se trate de autoridades políticas o personal técnico y sea cual 

fuere su nivel jerárquico son responsables de la implementación de esta Política 

de Seguridad de la Información dentro de sus áreas de responsabilidad, así como 

del cumplimiento de dicha Política por parte de su equipo de trabajo. 

La Política de Seguridad de la Información es de aplicación obligatoria para todo 

el personal del Organismo, cualquiera sea su situación de revista, el área a la cual 

se encuentre afectada y cualquiera sea el nivel de las tareas que desempeñe. 

Las máximas autoridades del Organismo aprueban esta Política y son 

responsables de la autorización de sus modificaciones. 

Responsable de Seguridad de la Información 
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 cumplirá funciones relativas a la seguridad de los sistemas de 

información del Organismo, lo cual incluye: la supervisión de todos los 

aspectos inherentes a los temas tratados en la presente Política. 

Los Propietarios de la Información  y Propietarios de activos son responsables 

de: Clasificarla de acuerdo con el grado de sensibilidad y criticidad de la misma, 

de documentar y mantener actualizada la clasificación efectuada, y de definir qué 

usuarios deben tener permisos de acceso a la información de acuerdo a sus 

funciones y competencia. 

El Responsable del Área de Recursos Humanos o quién desempeñe esas 

funciones, cumplirá la función de: 

 Notificar a todo el personal que ingresa de sus obligaciones respecto del 

cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información y de todas las 

normas, procedimientos y prácticas que de ella surjan. 

 Asimismo, tendrá a su cargo la notificación de la presente Política a todo 

el personal, de los cambios que en ella se produzcan, la implementación de 

la suscripción de los Compromisos de Confidencialidad (entre otros) y las 

tareas de capacitación continua en materia de seguridad. 

El Responsable del Área Informática cumplirá la función de cubrir los 

requerimientos de seguridad informática establecidos para la operación, 

administración y comunicación de los sistemas y recursos de tecnología del 

Organismo. Por otra parte tendrá la función de efectuar las tareas de desarrollo y 
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mantenimiento de sistemas, siguiendo una metodología de ciclo de vida de 

sistemas apropiada, y que contemple la inclusión de medidas de seguridad en los 

sistemas en todas las fases. 

 

Los usuarios de la información y de los sistemas utilizados para su 

procesamiento son responsables de conocer, dar a conocer, cumplir y hacer 

cumplir la Política de Seguridad de la Información vigente. 

 

Control: Documento de la política de seguridad de la información 

Gestión de Activos 

Destinado a mantener una adecuada protección de los activos del Organismo. 

Recursos Humanos 

Orientado a reducir los riesgos de error humano, comisión de ilícitos contra el 

Organismo o uso inadecuado de instalaciones. 

Gestión de Accesos 

Orientado a controlar el acceso lógico a la información. 

Adquisición.  

Orientado a garantizar la incorporación de medidas de seguridad en los sistemas 

de información desde su adquisición, desarrollo. 
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Control: Revisión de la política de seguridad de la información 

La política de seguridad de la información debe tener un dueño, responsable de las 

actividades de desarrollo, evaluación y revisión de la política. 

La actividad de revisión debe incluir las oportunidades de mejoras, en respuesta a 

los cambios, entre otros: organizacionales, normativos, legales, tercero, 

tecnológicos. 

Las mejoras tenidas en cuenta, deben quedar registradas y tener las aprobaciones 

de los responsables. 

 

Compromisos 

Este Comité tendrá entre sus funciones: 

a) Revisar y proponer a la máxima autoridad del Organismo para su aprobación, la 

Política y las funciones generales en materia de seguridad de la información. 

b) Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de 

información frente a las amenazas más importantes. 

c) Tomar conocimiento y supervisar la investigación y monitoreo de los 

incidentes relativos a la seguridad. 
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d) Aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la 

información, de acuerdo a las competencias y responsabilidades asignadas a cada 

área. 

e) Acordar y aprobar metodologías y procesos específicos relativos a la seguridad 

de la información. 

f) Garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificación informática 

del Organismo. 

g) Evaluar y coordinar la implementación de controles específicos de seguridad de 

la información para nuevos sistemas o servicios. 

h) Promover la difusión y apoyo a la seguridad de la información dentro del 

Organismo. 

i) Coordinar el proceso de administración de la continuidad de la operatoria de los 

sistemas de tratamiento de la información del Organismo frente a interrupciones 

imprevistas. 

Control: Acuerdos de confidencialidad 

Se definirán, implementarán y revisarán regularmente los acuerdos de 

confidencialidad o de no divulgación para la protección de la información del 

Organismo. Dichos acuerdos deben responder a los requerimientos de 

confidencialidad o no divulgación del Organismo, los cuales serán revisaros 
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periódicamente. Asimismo, deben cumplir con toda legislación o normativa que 

alcance al Organismo en materia de confidencialidad de la información. 

Dichos acuerdos deben celebrarse tanto con el personal del organismo como con 

aquellos terceros que se relacionen de alguna manera con su información. 

Política 

Responsabilidad sobre los activos 

Todos los activos deben ser inventariados y contar con un propietario nombrado. 

Los propietarios deben identificar todos los activos y se debiera asignar la 

responsabilidad por el mantenimiento de los controles apropiados. La 

implementación de controles específicos puede ser delegada por el propietario 

conforme sea apropiado, pero el propietario sigue siendo responsable por la 

protección apropiada de los activos. 

Control: Inventario de activos 

Se identificarán los activos de información del Organismo. Existen muchos tipos 

de activos, que incluyen: 

a) información: bases de datos, archivos de datos, documentación, contratos, 

acuerdos; 

b) activos de software: software de aplicaciones, software de sistemas, 

herramientas de desarrollo, y utilitarios; 
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c) activos físicos: equipamiento de computación, equipamiento de 

comunicaciones, medios removibles y otros equipamientos; 

d) instalaciones: edificios, ubicaciones físicas, tendido eléctrico, red de agua y 

gas, etc.; 

e) servicios: servicios de cómputo y de comunicaciones, servicios generales, por 

ejemplo: calefacción, iluminación, energía, y aire acondicionado; 

f) personas, y sus calificaciones, habilidades y experiencia; 

g) activos intangibles, tales como la reputación y la imagen del Organismo. 

Control: Propiedad de los activos 

Toda la información y los activos junto a sus medios de procesamiento de 

información deben ser propiedad de un responsable designado en el organismo. 

Se designarán los Propietarios de los activos identificados, quienes deben cumplir 

sus funciones de propietario, esto es: 

a) informar sobre cualquier cambio que afecte el inventario de activos 

b) clasificar los activos en función a su valor 

c) definir los requisitos de seguridad de los activos 

d) velar por la implementación y el mantenimiento de los controles de seguridad 

requeridos en los activos Cabe aclarar que, si bien los propietarios pueden delegar 

la administración de sus funciones a personal idóneo a su cargo, conservarán la 
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responsabilidad del cumplimiento de las mismas. La delegación de la 

administración por parte de los propietarios de los activos será documentada por 

los mismos y proporcionada al Responsable de Seguridad de la Información. 

Control: Uso aceptable de los activos 

Se identificarán, documentarán e implementarán reglas para el uso aceptable de la 

información y los activos asociados con las instalaciones de procesamiento de la 

información. 

Todos los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes deben seguir las 

reglas para el uso aceptable de la información y los activos asociados con las 

instalaciones de procesamiento de la misma, incluyendo: 

a) correo electrónico, 

b) sistemas de gestión, 

c) estaciones de trabajo, 

d) dispositivos móviles, 

e) herramientas y equipamiento de publicación de contenidos. 

Recursos Humanos 

Política 
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Asegurar que los empleados, contratistas y terceros entiendan sus 

responsabilidades, y sean idóneos para los roles para los cuales son considerados; 

y reducir el riesgo de robo, fraude y mal uso de los medios. 

Las responsabilidades de seguridad deben ser tratadas antes del empleo en las 

definiciones de trabajo adecuadas y en los términos y condiciones del empleo. 

Control: Funciones y responsabilidades 

Las funciones y responsabilidades en materia de seguridad serán incorporadas en 

la descripción de las responsabilidades de los puestos de trabajo. 

Éstas incluirán las responsabilidades generales relacionadas con la 

implementación y el mantenimiento de la Política de Seguridad, y las 

responsabilidades específicas vinculadas a la protección de cada uno de los 

activos, o la ejecución de procesos o actividades de seguridad determinadas. 

Se definirán y comunicarán claramente los roles y responsabilidades de seguridad 

a los candidatos para el puesto de trabajo durante el proceso de preselección. 

Control: Investigación de antecedentes 

Se llevarán a cabo controles de verificación del personal en el momento en que se 

solicita el puesto. 

Estos controles incluirán todos los aspectos que indiquen las normas que a tal 

efecto, alcanzan al Organismo. 
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Los chequeos de verificación deben incluir: 

a) Disponibilidad de referencias de carácter satisfactorias 

b) Chequeo del currículum vitae del postulante 

c) Confirmación de títulos académicos y profesionales mencionados por el 

postulante 

d) Acreditación de su identidad. 

Control: Términos y condiciones de contratación 

Como parte de sus términos y condiciones iniciales de empleo, los empleados, 

cualquiera sea su situación de revista, firmarán un Compromiso de 

Confidencialidad o no divulgación, en lo que respecta al tratamiento de la 

información del Organismo. La copia firmada del Compromiso debe ser retenida 

en forma segura por el Área de Recursos Humanos u otra competente. 

Asimismo, mediante el Compromiso de Confidencialidad el empleado declarará 

conocer y aceptar la existencia de determinadas actividades que pueden ser objeto 

de control y monitoreo. Estas actividades deben ser detalladas a fin de no violar el 

derecho a la privacidad del empleado. 

Se desarrollará un procedimiento para la suscripción del Compromiso de 

Confidencialidad donde se incluirán aspectos sobre: 

a) Suscripción inicial del Compromiso por parte de la totalidad del personal. 
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b) Revisión del contenido del Compromiso (indicar período no mayor al año). 

c) Método de re-suscripción en caso de modificación del texto del Compromiso. 

Los términos y condiciones de empleo establecerán la responsabilidad del 

empleado en materia de seguridad de la información. 

Cuando corresponda, los términos y condiciones de empleo establecerán que estas 

responsabilidades se extienden más allá de los límites de la sede del Organismo y 

del horario normal de trabajo. 

Los derechos y obligaciones del empleado relativos a la seguridad de la 

información, por ejemplo en relación con las leyes de Propiedad Intelectual o la 

legislación de protección de datos, se encontrarán aclarados e incluidos en los 

términos y condiciones de empleo. 

Política  

Asegurar que los usuarios empleados, contratistas y terceras personas estén al 

tanto de las amenazas e inquietudes de la seguridad de la información, sus 

responsabilidades y obligaciones, y estén equipadas para apoyar la política de 

seguridad organizacional en el curso de su trabajo normal, y reducir el riesgo de 

error humano. 

Se deben definir las responsabilidades de la gerencia para asegurar que se aplique 

la seguridad a lo largo de todo el tiempo del empleo de la persona dentro del 

Organismo. 
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Control: Responsabilidad de la dirección 

La dirección solicitará a los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes 

que apliquen la seguridad en concordancia con las políticas y procedimientos 

establecidos por la organización, cumpliendo con o siguiente: 

a) estar adecuadamente informados de sus roles y responsabilidades de seguridad 

de la información antes de que se les otorgue el acceso a información sensible o a 

los sistemas de información;  

b) ser provistos de guías para establecer las expectativas de seguridad de su rol 

dentro del 

Organismo; 

c) ser motivados para cumplir con las políticas de seguridad del Organismo; 

d) alcancen un nivel de conciencia sobre la seguridad acorde con sus roles y 

responsabilidades dentro del Organismo; 

e) cumplir con las condiciones y términos del empleo, los cuales incluyen las 

políticas de seguridad de la información del Organismo y métodos adecuados de 

trabajo; 

f) mantenerse con las habilidades y calificaciones adecuadas. 

Si los empleados, contratistas y usuarios no son conscientes de sus 

responsabilidades de seguridad, ellos pueden causar daños considerables al 
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organismo. Un personal motivado tiene más probabilidades de ser más confiable y 

causar menos incidentes de seguridad de la información. 

Control: Concientización, formación y capacitación en seguridad de la 

información 

Todos los empleados del Organismo y, cuando sea pertinente, los usuarios 

externos y los terceros que desempeñen funciones en el organismo, recibirán una 

adecuada capacitación y actualización periódica en materia de la política, normas 

y procedimientos del Organismo. Esto comprende los requerimientos de seguridad 

y las responsabilidades legales, así como la capacitación referida al uso correcto 

de las instalaciones de procesamiento de información y el uso correcto de los 

recursos en general, como por ejemplo su estación de trabajo. 

El Responsable del Área de Recursos Humanos será el encargado de coordinar las 

acciones de capacitación que surjan de la presente Política. 

Política 

Cese del empleo o cambio de puesto de trabajo 

Asegurar que los usuarios empleados, contratistas y terceras personas salgan del 

Organismo o cambien de empleo de una manera ordenada. 

Se deben establecer las responsabilidades para asegurar que la salida del 

Organismo del usuario empleado, contratista o tercera persona sea manejada y se 
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complete la devolución de todo el equipo y se eliminen todos los derechos de 

acceso. 

Control: Responsabilidad del cese o cambio 

Las responsabilidades para realizar la desvinculación o cambio de puesto deben 

ser claramente definidas y asignadas, incluyendo requerimientos de seguridad y 

responsabilidades legales a posteriori y, cuando sea apropiado, las 

responsabilidades contenidas dentro de cualquier acuerdo de confidencialidad, y 

los términos y condiciones de empleo con continuidad por un período definido de 

tiempo luego de la finalización del trabajo del empleado, contratista o usuario de 

tercera parte. Puede ser necesario informar a los empleados, contratistas y terceros 

de los cambios en el personal y los acuerdos de operación. 

Control: Devolución de activos 

Todos los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes deben devolver 

todos los activos de la organización en su poder (software, documentos 

corporativos, equipamiento, dispositivos de computación móviles, tarjetas de 

crédito, tarjetas de ingreso, etc.) tras la terminación de su empleo, contrato, o 

acuerdo. 

En los casos donde el empleado, contratista y usuarios tengan conocimiento que 

es importante para las operaciones actuales, esa información debe ser 

documentada y transferida al organismo. 

Control: Retiro de los derechos de acceso 



 

 

375 

 

Se revisarán los derechos de acceso de un individuo a los activos asociados con 

los sistemas y servicios de información tras la desvinculación, Esto determinará si 

es necesario remover los derechos de acceso. 

Con el cambio de un empleo deben removerse todos los derechos de acceso que 

no fueron aprobados para el nuevo empleo, comprendiendo esto accesos lógicos y 

físicos, llaves, tarjetas de identificación, instalaciones de procesamiento de la 

información, suscripciones, y remoción de cualquier documentación que lo 

identifique como un miembro corriente del Organismo. 

Si un empleado, contratista o usuario de tercera parte que se está desvinculando 

tiene conocimiento de contraseñas para cuentas que permanecen activas, éstas 

deben ser cambiadas tras la finalización o cambio de empleo, contrato o acuerdo. 

Se evaluará la reducción o eliminación de los derechos de acceso a los activos de 

la información y a las instalaciones de procesamiento de la información antes de 

que el empleo termine o cambie, dependiendo de factores de riesgos, tales como: 

a) si la terminación o cambio es iniciado por el empleado, contratista o usuario de 

tercera parte, o por la gestión y la razón de la finalización; 

b) las responsabilidades actuales del empleado, contratista o cualquier otro 

usuario; 

c) el valor de los activos accesibles actualmente. 

Computo  
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Política 

Minimizar el riesgo de fallas en los sistemas. Se requiere planificación y 

preparación anticipadas para asegurar la disponibilidad de la capacidad y los 

recursos adecuados para entregar el desempeño del sistema requerido. 

Se deben realizar proyecciones de los requerimientos de la capacidad futura para 

reducir el riesgo de sobrecarga en el sistema. 

Se deben establecer, documentar y probar los requerimientos operacionales de los 

sistemas nuevos antes de su aceptación y uso. 

Control: Planificación de la Capacidad 

El Responsable del Área Informática, o el personal que éste designe, efectuará el 

monitoreo de las necesidades de capacidad de los sistemas en operación y 

proyectar las futuras demandas, a fin de garantizar un procesamiento y 

almacenamiento adecuados. Para ello tomará en cuenta además los nuevos 

requerimientos de los sistemas así como las tendencias actuales y proyectadas en 

el procesamiento de la información del Organismo para el período estipulado de 

vida útil de cada componente. Asimismo, informará las necesidades detectadas a 

las autoridades competentes para que puedan identificar y evitar potenciales 

cuellos de botella, que podrían plantear una amenaza a la seguridad o a la 

continuidad del procesamiento, y puedan planificar una adecuada acción 

correctiva. 

Control: Aprobación del Sistema 
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El Responsable del Área Informática y el Responsable de Seguridad de la 

Información sugerirán criterios de aprobación para nuevos sistemas de 

información, actualizaciones y nuevas versiones, solicitando la realización de las 

pruebas necesarias antes de su aprobación definitiva. Se deben considerar los 

siguientes puntos: 

a) Verificar el impacto en el desempeño y los requerimientos de capacidad de las 

computadoras. 

b) Garantizar la recuperación ante errores. 

c) Preparar y poner a prueba los procedimientos operativos de rutina según 

normas definidas. 

d) Garantizar la implementación de un conjunto acordado de controles de 

seguridad. 

e) Confeccionar disposiciones relativas a la continuidad de las actividades del 

Organismo. 

f) Asegurar que la instalación del nuevo sistema no afectará negativamente los 

sistemas existentes, especialmente en los períodos pico de procesamiento. 

g) Considerar el efecto que tiene el nuevo sistema en la seguridad global del 

Organismo. 

h) Disponer la realización de entrenamiento en la operación y/o uso de nuevos 

sistemas. 
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Política 

Proteger la integridad del software y la integración. Se requiere tomar 

precauciones para evitar y detectar la introducción de códigos maliciosos y 

códigos móviles no-autorizados. El software y los medios de procesamiento de la 

información son vulnerables a la introducción de códigos maliciosos; como ser, 

entre otros, virus Troyanos, bombas lógicas, etc.. Los usuarios deben estar al tanto 

de los peligros de los códigos maliciosos. Cuando sea apropiado, los gerentes 

deben introducir controles para evitar, detectar y eliminar los códigos maliciosos y 

controlar los códigos móviles. 

Control: Código Malicioso 

El Responsable de Seguridad de la Información definirá controles de detección y 

prevención para la protección contra software malicioso. El Responsable del Área 

Informática, o el personal designado por éste, implementarán dichos controles. El 

Responsable de Seguridad de la Información desarrollará procedimientos 

adecuados de concientización de usuarios en materia de seguridad, controles de 

acceso al sistema y administración de cambios. 

Estos controles deben considerar establecer políticas y procedimientos formales 

que contemplen las siguientes acciones: 

a) Prohibir la instalación y uso de software no autorizado por el Organismo (Ver 0 

Derecho de Propiedad Intelectual del Software). 
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b) Redactar procedimientos para evitar los riesgos relacionados con la obtención 

de archivos y software desde o a través de redes externas, o por cualquier otro 

medio (ej: dispositivos portátiles), señalando las medidas de protección a tomar. 

c) Instalar y actualizar periódicamente software de detección y reparación de 

virus, examinado computadoras y medios informáticos, como medida precautoria 

y rutinaria. 

d) Mantener los sistemas al día con las últimas actualizaciones de seguridad 

disponibles (probar dichas actualizaciones en un entorno de prueba previamente si 

es que constituyen cambios críticos a los sistemas). 

e) Revisar periódicamente el contenido de software y datos de los equipos de 

procesamiento que sustentan procesos críticos del Organismo, investigando 

formalmente la presencia de archivos no aprobados o modificaciones no 

autorizadas, en especial, realizar revisión y análisis de logs.  

f) Verificar antes de su uso, la presencia de virus en archivos de medios 

electrónicos de origen incierto, o en archivos recibidos a través de redes no 

confiables. 

g) Redactar procedimientos para verificar toda la información relativa a software 

malicioso, garantizando que los boletines de alerta sean exactos e informativos. 

h) Concientizar al personal acerca del problema de los falsos antivirus (rogues) y 

las cadenas falsas (hoax) y de cómo proceder frente a los mismos. 
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i) Redactar normas de protección y habilitación de puertos de conexión de 

dispositivos móviles y sus derechos de acceso. 

Política 

Mantener la integridad y disponibilidad de la información y los medios de 

procesamiento de información.  

Se deben establecer los procedimientos de rutina para implementar la política de 

respaldo acordada y la estrategia (ver también Capítulo 14.1 Gestión de 

Continuidad del Organismo) para tomar copias de respaldo de los datos y 

practicar su restauración oportuna. 

Control: Resguardo de la Información 

El Responsable del Área Informática y el de Seguridad de la Información junto al 

Responsable del Área Informática y los Propietarios de Información determinarán 

los requerimientos para resguardar cada software o dato en función de su 

criticidad. En base a ello, se definirá y documentará un esquema de resguardo de 

la información. 

El Responsable del Área Informática dispondrá y controlará la realización de 

dichas copias, así como la prueba periódica de su restauración e integridad. Para 

esto se debe contar con instalaciones de resguardo que garanticen la 

disponibilidad de toda la información y del software crítico del Organismo. 
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Los sistemas de resguardo deben probarse periódicamente, asegurándose que 

cumplen con los requerimientos de los planes de continuidad de las actividades 

del organismo, según el punto “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.” 

de esta política. 

Se definirán procedimientos para el resguardo de la información, que deben 

considerar los siguientes puntos: 

a) Definir un esquema de rótulo de las copias de resguardo, que permita 

contar con toda la información necesaria para identificar cada una de ellas 

y administrarlas debidamente. 

b) Establecer un esquema de reemplazo de los medios de almacenamiento de 

las copias de resguardo, una vez concluida la posibilidad de ser 

reutilizados, de acuerdo a lo indicado por el proveedor, y asegurando la 

destrucción de los medios desechados. 

c) Almacenar en una ubicación remota copias recientes de información de 

resguardo junto con registros exactos y completos de las mismas y los 

procedimientos documentados de restauración, a una distancia suficiente 

como para evitar daños provenientes de un desastre en el sitio principal. Se 

deben retener al menos tres generaciones o ciclos de información de 

resguardo para la información y el software esenciales para el Organismo. 

Para la definición de información mínima a ser resguardada en el sitio 

remoto, se debe tener en cuenta el nivel de clasificación otorgado a la 
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misma, en términos de disponibilidad y requisitos legales a los que se 

encuentre sujeta. 

d) Asignar a la información de resguardo un nivel de protección física y 

ambiental según las normas aplicadas en el sitio principal. Extender los 

mismos controles aplicados a los dispositivos en el sitio principal al sitio 

de resguardo. 

e) Probar periódicamente los medios de resguardo. 

f) Verificar y probar periódicamente los procedimientos de restauración 

garantizando su eficacia y cumplimiento dentro del tiempo asignado a la 

recuperación en los procedimientos operativos. Los procedimientos de 

realización de copias de resguardo y su almacenamiento deben respetar las 

disposiciones ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y 10.10.2 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la presente Política. 

Control: Registro de Actividades del Personal Operativo 

El Responsable del Área Informática asegurará el registro de las actividades 

realizadas en los sistemas, incluyendo según corresponda: 

a) Tiempos de inicio y cierre del sistema. 

b) Errores del sistema y medidas correctivas tomadas. 

c) Intentos de acceso a sistemas, recursos o información crítica o acciones 

restringidas 
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d) Ejecución de operaciones críticas 

e) Cambios a información crítica 

La Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité 

de Seguridad de la 

Información contrastará los registros de actividades del personal operativo con 

relación a los procedimientos operativos. 

Control: Registro de Fallas 

El Responsable del Área Informática desarrollará y verificará el cumplimiento de 

procedimientos para comunicar las fallas en el procesamiento de la información o 

los sistemas de comunicaciones, que permita tomar medidas correctivas. 

Se registrarán las fallas comunicadas, debiendo existir reglas claras para el manejo 

de las mismas, con inclusión de: 

a) Revisión de registros de fallas para garantizar que las mismas fueron resueltas 

satisfactoriamente. 

b) Revisión de medidas correctivas para garantizar que los controles no fueron 

comprometidos, y que las medidas tomadas fueron autorizadas. 

c) Documentación de la falla con el objeto de prevenir su repetición o facilitar su 

resolución en caso de reincidencia. 

d) Integrar la comunicación y gestión de la falla acorde a lo definido. 
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Política 

Evitar la divulgación no-autorizada; modificación, eliminación o destrucción de 

activos; y la interrupción de las actividades comerciales. Los medios se debieran 

controlar y proteger físicamente. 

Se deben establecer los procedimientos de operación apropiados para proteger los 

documentos, medios de cómputo (por ejemplo, cintas y discos), entrada / salida de 

datos (input/output) y documentación del sistema de una divulgación no-

autorizada, modificación, eliminación y destrucción. 

Control: Administración de Medios Informáticos Removibles 

El Responsable del Área Informática, con la asistencia del Responsable de 

Seguridad de la Información, implementará procedimientos para la administración 

de medios informáticos removibles, como cintas, discos, pendrives e informes 

impresos. El cumplimiento de los procedimientos se hará de acuerdo al capítulo 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. – “¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.”. 

Se deben considerar las siguientes acciones para la implementación de los 

procedimientos: 

a) Eliminar de forma segura los contenidos, si ya no son requeridos, de cualquier 

medio reutilizable que ha de ser retirado o reutilizado por el Organismo. 
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b) Requerir autorización para retirar cualquier medio del Organismo y realizar un 

control de todos los retiros a fin de mantener un registro de auditoría. 

c) Almacenar todos los medios en un ambiente seguro y protegido, de acuerdo con 

las especificaciones de los fabricantes o proveedores y la criticidad de la 

información almacenada. 

Control: Procedimientos de Manejo de la Información 

Se definirán procedimientos para el manejo y almacenamiento de la información 

de acuerdo a la clasificación establecida Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. – “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.”. 

En los procedimientos se contemplarán las siguientes acciones: 

a) Incluir en la protección a documentos, sistemas informáticos, redes, 

computación móvil, comunicaciones móviles, correo, correo de voz, 

comunicaciones de voz en general, multimedia, servicios e instalaciones postales, 

uso de máquinas de fax y cualquier otro ítem potencialmente sensible. 

b) Restringir el acceso solo al personal debidamente autorizado 

c) Mantener un registro formal de los receptores autorizados de datos 

d) Garantizar que los datos de entrada son completos, que el procesamiento se 

lleva a cabo correctamente y que se valida las salidas. 

e) Proteger los datos en espera ("colas") y memorias temporales (ej: cache). 
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f) Conservar los medios de almacenamiento en un ambiente que concuerde con las 

especificaciones de los fabricantes o proveedores. 

Control: Seguridad de la Documentación del Sistema 

La documentación del sistema puede contener información sensible o 

confidencial, por lo que se considerarán los siguientes recaudos para su 

protección: 

a) Almacenar la documentación del sistema en forma segura. 

b) Restringir el acceso a la documentación del sistema al personal estrictamente 

necesario. Dicho acceso será autorizado por el Propietario de la Información 

relativa al sistema. 

Control: Seguridad de los la Mensajería 

La mensajería electrónica como el correo electrónico, el intercambio de datos 

electrónicos (EDI por sus siglas en inglés), la mensajería instantánea y las redes 

sociales juegan un muy importante en las comunicaciones organizacionales. La 

mensajería electrónica tiene diferentes riesgos que las comunicaciones basadas en 

papel. 

Se considerarán las siguientes medidas de seguridad en los mensajes electrónicos: 

- protección de mensajes por el acceso no autorizado, modificaciones o 

denegación de servicio; 
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- correcta asignación de la dirección y el transporte del mensaje; 

- confiabilidad y disponibilidad general del servicio; 

- consideraciones legales, por ejemplo, requerimientos para firmas electrónicas; 

- obtención de aprobación previa al uso de los servicios públicos externos tales 

como mensajería instantánea o el compartir archivos; 

- niveles altos de controles de autenticación para los accesos desde las redes 

públicamente accesibles. 

Política 

Correo electrónico 

Garantizar la seguridad de los servicios de correo electrónico y su uso seguro. 

Se debieran considerar las implicancias de seguridad asociadas con el uso de 

servicios de correo electrónico. 

Control: Riesgos de Seguridad 

Se implementarán controles para reducir los riesgos de incidentes de seguridad en 

el correo electrónico, contemplando: 

a) La vulnerabilidad de los mensajes al acceso o modificación no autorizados o a 

la denegación de servicio. 
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b) La posible intercepción y el consecuente acceso a los mensajes en los medios 

de transferencia que intervienen en la distribución de los mismos. 

c) Las posibles vulnerabilidades a errores, por ejemplo, consignación incorrecta 

de la dirección o dirección errónea, y la confiabilidad y disponibilidad general del 

servicio. 

d) La posible recepción de código malicioso en un mensaje de correo, el cual 

afecte la seguridad de la terminal receptora o de la red a la que se encuentra 

conectada. 

e) El impacto de un cambio en el medio de comunicación en los procesos del 

Organismo. 

f) Las consideraciones legales, como la necesidad potencial de contar con prueba 

de origen, envío, entrega y aceptación. 

g) Las implicancias de la publicación externa de información sensible o 

confidencial, accesibles al público. 

h) El acceso de usuarios remotos a las cuentas de correo electrónico. 

i) El uso inadecuado por parte del personal. 
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Formato de Encuestas 

 

De las siguientes preguntas marque con un  (visto) la respuesta 

correcta: 

  

 
PREGUNTAS Si No N/A 

1. ¿Se le ha facilitado un plan para la realización de 

backups? 

   

2. ¿Las restricciones en el acceso a la información son 

acorde al área de trabajo? 

   

3. ¿Son controlados los accesos de dispositivos a los 

computadores? 

   

4. ¿Existe la debida autenticación de los usuarios para el 

acceso de la información? 

   

5. ¿Se controla estrictamente el acceso a la documentación 

de programas o de aplicaciones rutinarias? 

   

6. ¿Se cuenta con planes de contingencia en caso de 

pérdida de información? 

   

7. ¿Se ha instruido a las personas sobre qué medidas 

tomar en caso de que alguien pretenda entrar sin 

autorización al sistema o documentación? 
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8. ¿Se restringe el acceso al departamento de cómputo de 

personas ajenas a la dirección de informática? 
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Marque con una X según corresponda: 

 

 

100% 

Excelente 

80% 

Buena 

60% 

Regular 

40% 

Mínimo 

20% 

No 

Cumple 

1. ¿Considera Ud. Que las 

restricciones en el acceso 

a los datos es? 

     

2. ¿Cómo considera el 

control de acceso a 

internet? 

     

3. ¿Cree Ud. Que las 

actualización de antivirus 

es? 

     

4. ¿El control de conexión 

de dispositivos externos 

es? 

     

5. ¿Las políticas de manejo 

de información son? 

     

6. ¿El control de las llaves 

de acceso (Password) es? 
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Formato de Matriz de Riesgos 
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