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RESUMEN 

TEMA: Análisis, evaluación y mejora de los procesos administrativos  

de PREDESUR. 

AUTOR: Daniel Fernando Paredes Peña 

Para el desarrollo de esta tesis se ha elaborado una propuesta de 

reorganización del recurso humano, planteando una dotación ideal de 

empleados en PREDESUR. Para esto fue necesario conocer los procesos 

actuales que realizan cada funcionario, sus atribuciones y 

responsabilidades. Esta organización cuenta con una estructura 

organizacional tradicional por funciones, lo que genera una falta de 

coordinación en los departamentos, impidiendo cumplir con los objetivos 

propuestos. La recalificación y reorganización de los empleados, aumenta 

la calidad del servicio y por lo tanto, la satisfacción del cliente. Para lograr 

una transformación organizacional de esta índole se necesita crear y 

sostener ventajas competitivas, es necesario enfrentar un diseño de las 

estructuras organizacionales por procesos, esto es posible mediante la 

recalificación y reorganización del personal, ubicándolos en puestos de 

acuerdo a su experiencia y al perfil profesional que requiere cada uno de 

los puestos de la institución debidamente justificados con esto se brinda 

una solución inmediata para la institución, ya que aporta a mantener un 

desarrollo con eficacia y eficiencia en sus procesos. Los mayores 

beneficios que la institución obtiene cuando realiza esta recalificación y 

reorganización del recurso humano son inicialmente intangibles o difíciles 

de cuantificar, pero en un futuro inmediato se apreciaran sus efectos tanto 

en el servicio, satisfacción del cliente, eficiencia y productividad que 

permitirán cumplir los objetivos que PREDESUR persigue y junto a ello la 

implementación de un sistema de gestión de procesos que es parte de su 

estrategia administrativa. 
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PROLOGO 

 
 

 El escenario competitivo en el que hoy en día se desenvuelven las 

instituciones públicas plantea la necesidad de disponer de un sistema de 

Gestión por Procesos particularmente avanzado, que suministre 

información relevante para la toma de decisiones, la planificación y el 

control, en un entorno dinámico y de cambios constantes. 

 

Ante esa realidad, se debe tener presente como objetivo analizar 

que herramientas, de las utilizadas actualmente en el ámbito de la Gestión 

por Procesos (metodologías aplicadas), pueden contribuir a una mejor y 

más eficiente productividad, y cuál es su grado de adaptación ante las 

necesidades de información que plantea el nuevo entorno. 

 

Para ello, se propone al lector un completo recorrido por los 

principales elementos que componen el sistema de gestión por procesos 

de una institución pública, analizando su configuración tradicional y 

realizando especial hincapié en las modificaciones que deben introducirse 

para afrontar los nuevos retos y en las dificultades que pueden surgir 

durante el proceso de adaptación. 

 

Teniendo en consideración el análisis del entorno competitivo, se 

desea lograr un enfoque deferente a la adaptación de las decisiones que 

son beneficiarias para la institución esperando se cumplan las 

expectativas y contribuir a un mejor aporte. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

      En el contexto de la Reorganización Institucional y territorial del estado 

mediante una nueva Constitución, es necesario contar con instituciones 

públicas que demuestren su pertinencia en los procesos de desarrollo del 

país mediante una correcta planificación y accionar a los ejes programáticos 

del Gobierno 

 

 La Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR con este objetivo en mente, 

desde mediados del 2007, inicio una nueva administración basada en 

principios de transparencia, equidad social y eficacia; que se enmarca en las 

políticas de un gobierno responsable y equitativo, logrando cambios 

profundos y positivos en beneficio de los sectores marginados de la Región 

Sur. 

 

 Los principales cambios gestionados en la actualidad por la 

administración de la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR han sido la 

recuperación de la credibilidad institucional entre los diferentes sectores 

involucrados en el desarrollo de la región, en base a la implementación de 

procesos de contratación transparente para combatir la corrupción; el 

mejoramiento del acceso a la información institucional; liderazgo firme 

basado en el ejemplo y en dialogo continuo con el medio interno y externo. 
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 En segundo lugar se está mejorando el nivel de gestión institucional, 

optimizando el talento humano y los recursos financieros y material; para 

tener un mayor grado de eficiencia en la obtención de los objetivos 

planeados en el grupo meta. 

 

 Con estos cambios, la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR está 

consolidando su papel como ente generador del desarrollo regional en la 

nueva estructura territorial a implementarse en nuestro país. 

 

 

1.1.1 Productos y/o servicios 

 

 La Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR  tiene como productos y/o 

servicios estrategias de desarrollo que consisten en la implementación de 

programas de: Planificación Regional como marco referencial que abarca la 

planificación global, sectorial y múltiple de la Región; desarrollo 

agropecuario; forestal; piscícola; minero; industrial; saneamiento ambiental; 

turismo y recreación; desarrollo múltiple a través de proyectos de desarrollo 

integral; promoción social y desarrollo comunal, todo en el área de la 

influencia de la cuencas y subcuencas hidrográficas  de la Región Sur del 

país. 

 

 

1.1.2 Descripción del problema 

 

Como parte del cambio que busca la Subcomisión Ecuatoriana 

PREDESUR es el de mejorar el nivel de gestión institucional; uno de los 

problemas que tiene actualmente es la ineficiencia del servicio que prestan el 

sector administrativo de la institución, debido a que la Subcomisión está 

estructurada por departamentos funcionales y esto dificulta la orientación 
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hacia el cliente externos e internos teniendo como resultado un servicio de 

muy baja calidad y eficiencia. Para cambiar esto se necesita establecer una 

administración por gestión de proceso en la cual se hace posible una gestión 

interfuncional generadora de valor para el cliente externo como interno, por 

tanto, procura su satisfacción.  

 

 

1.2 Justificativos 

 

El entorno que rodea a la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, es 

cada vez más compleja y más dinámica, por lo tanto se exige una mayor 

adaptabilidad de la organización y una permeabilidad al cambio; para 

emprender proyectos de racionalización de sus procesos administrativos, 

orientados a enfrentar con éxito la globalización y apertura de los mercados. 

La racionalización de los procesos administrativos y operativos es hoy en día 

un factor clave para el logro de la eficiencia operacional y por ende, 

determinante en el aseguramiento de la calidad y obtención de la ventaja 

competitiva, así como lograr una reducción sustancial en los costos de 

operación y de su estructura de organización. 

 

Con el estudio de los procesos administrativos y su mejoramiento, el 

resultado es el crecimiento de la institución, tanto su capacidad para competir 

con las demás instituciones de su misma línea, como para responder a las 

necesidades que el cliente requiere en la actualidad. 

 

Este estudio servirá de referencia a las distintas personas que deseen 

establecer controles y políticas respecto a los procesos administrativos y 

logísticos externas e interna, en empresas e instituciones donde se aprecien 

los mismos problemas y contribuir al mejoramiento de los procesos internos 

respectivos. 
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1.3 Objetivos del Trabajo 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Proponer mejoras en los procesos administrativos de la Sub Comisión 

Ecuatoriana PREDESUR implementando procesos funcionales de 

administración y control. 

 

 

1.3.2 Objetivo Específicos 

 

 Levantar información acerca de la persona, puestos y procesos 

actuales que realizan en la Sub Comisión Ecuatoriana PREDESUR 

 Evaluar los procesos  administrativos actuales  

 Proponer procesos ideales con su respectiva  dotación de recurso 

humano basada en los  perfiles ocupacionales de los puestos de 

trabajo 

 

 

1.4 Marco Teórico 

 

 Gestión de Proceso 

 

 Actualmente, las organizaciones, independientes de su tamaño y del 

sector de su actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los 

que han de conciliar la satisfacción de sus clientes con la eficiencia 

económica de sus actividades. 
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 Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base 

de departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. La 

Gestión de Procesos percibe la organización como un sistema 

interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar 

la satisfacción del cliente. Supone una visión alternativa a la tradicional 

caracterizada por estructuras organizadas de corte jerárquico – funcional, 

que pervive desde la mitad del XIX, y que en buena medida dificulta la 

orientación de las empresas hacia el cliente. 

 

 La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, 

asignado “propietarios” a los procesos clave, haciendo posible una gestión 

interfuncional generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su 

satisfacción. Determina que procesos necesitan ser mejorados o 

rediseñados, establece prioridades y provee de un contexto para iniciar y 

mantener planes de mejora  que permitan alcanzar objetivos establecidos. 

Hace posible la comprensión del modo en que están configurados los 

procesos de negocio, de sus fortalezas y debilidades. 

 

 Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades 

enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas)  los 

transforma, generalmente un output (resultado). 

 

 Las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como 

integrantes de un proceso determinado. De esta manera, cuando un cliente 

entra en un comercio para efectuar una compra, cuando se solicita una línea 

telefónica, un certificado de empadronamiento, o la inscripción de una 

patente en el registro correspondiente, se están activando procesos cuyos 

resultados deberán ir encaminados a satisfacer una demanda. 
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 Desde este punto de vista, una organización cualquiera puede ser 

considerada como un sistema de procesos, más o menos relacionadas entre 

sí, en los que buena parte de los inputs serán generados por proveedores 

internos, y cuyo resultados irán frecuentemente dirigidos hacia clientes 

también internos. 

 

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

homogéneos, debiendo ser definido en cada caso cuando se aborda desde 

una de las distancias estrategia propia de la gestión de procesos. Quiere 

esto decir que, a veces, no es tan evidente donde se inicia y donde se 

finaliza un proceso, siendo necesario establecer una delimitación a efectos 

operativos, de dirección y control del proceso. 

 

Características de la gestión de procesos 

 

 Tal vez sean los objetivos que pueden plantearse la principal 

característica de Gestión de Proceso: 

 Incrementar la eficiencia  

 Reducir costes 

 Mejorar la calidad 

 Acortar los tiempos y reducir, así, los plazos de producción y 

entrega del servicio. 

 

Administración 

 

 La definición etimológica es la forma más usual de la definición nominal, 

o sea, la explicación del origen de la palabra con que se designa aquello que 

se estudia, valiéndonos para ello de los elementos fonéticos que la forma.  
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 De esa manera suele encontrarse el verdadero significado de esa 

palabra y del concepto que esa misma palabra expresa. 

 

 La palabra administración se forma del prefijo ad, hacia, y de minstratio. 

Esta última palabra viene a su vez de minister, vocablo compuesto de minus, 

comparativo de inferioridad, y del sufijo ter, que sirve como término de 

comparación. 

 

 La etimología nos da pues la idea que la administración se  refiere a una 

función que se desarrolla bajo el mando de otro, de un “servicio que se 

presta”. 

 

 Sin embargo, la administración puede definirse de diversas formas, al 

igual que muchas otras áreas del conocimiento humano, pero es posible 

conceptualizarla para efectos de su fácil comprensión e incluyendo sus 

aspectos más importantes a través del análisis y síntesis de diversos 

especialistas en la materia: 

 

 Brook Adams. La capacidad de coordinar hábilmente muchas energías 

sociales con frecuencia conflictivas, en un solo organismo, para que ella 

pueda operar como una sola unidad. 

 

 Koontz & O Donnell.  La dirección de un organismo social, y su 

efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a 

sus integrantes. 

 Henry Fayol. Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y 

controlar. 

 E. F. Brench. Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad 

de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa, 

para lograr un propósito dado. 
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Etapas de la administración 

 Planeación. 

 Organización. 

 Dirección. 

 Control. 

 

 Planeación 

  

 La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia 

de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números 

necesarios para su realización. 

 

 Organización 

 

 Es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de 

un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los 

planes y objetivos señalados. 

 

  

 

 

 Dirección 

 

 Es el elemento de la administración en el que se logra la realización 

efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida 

a base de decisiones ya sea tomadas directamente, ya que con más 
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frecuencia, delegando dicha autoridad y se vigila simultáneamente que se 

cumpla en la forma adecuada todas las órdenes emitidas. 

  

 Control 

 

 El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 

rendimiento. 

 

 Analizando todas las definiciones citadas notamos que el control posee 

ciertos elementos que son básicos o esenciales: 

 

 Primer lugar, se debe llevar a cabo un proceso de supervisión de las 

actividades realizadas. 

  

 En segundo lugar, deben existir estándares o patrones establecidos para 

determinar posibles desviaciones de los resultados. 

 

 En un tercer lugar, el control permite la corrección de errores, de posibles 

desviaciones en los resultados o en las actividades realizas. 

 

 En último lugar, a través del proceso de control se debe planificar las 

actividades y objetivos a realizar, después de haber hecho las correcciones 

necesarias. 

 

 En conclusión podemos definir el control como la función que permite la 

supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los resultado 

esperados originalmente, asegurando además que la acción dirigida se esté 

llevando a cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los 

límites de la estructura organizacional. 
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Tipos de Control 

 Control preliminar 

 Control concurrente 

 Control retroalimentación 

 

 

1.5 Metodología  

 

Proceso de recalificación y reordenamiento del recurso humano 

 

Primero se levantará toda la información relacionada  con la gestión 

actual  de cada Dirección, Área y puesto, manteniendo reuniones con todas 

las áreas involucradas y específicamente con los funcionarios  responsables 

de la ejecución de actividades en las mismas, y finalmente establecerán los 

procesos y competencias definitivas necesarias, después del respectivo 

análisis.  

 

Para esto se realizaran entrevistas a cada uno de los funcionarios 

llenando un formulario de análisis de puesto, que permita la descripción y 

determinación de las actividades que realiza y perfil de cada funcionario con 

respecto a las actividades que desempeña actualmente, El modelo del 

formulario de análisis de puesto se lo muestra en el ANEXO # 1, las 

indicaciones de cómo llenar el formulario la presentamos a continuación. 

Contenido del formulario:  

 

a. Identificación General.- En la identificación general se solicita 

señalar el nombre de la organización, unidad o proceso, puesto, así 

como su ubicación geográfica y el número de ocupantes que existen 

en la organización del mismo puesto. 
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b. Misión.- Responde a la pregunta porque existe el puesto en el 

proceso; es la razón de ser del puesto, su aporte, su participación a la 

organización, al producto. 

 

c. Atribuciones y responsabilidades del puesto.- Teniendo como 

insumo el detalle de los productos y servicios identificados en la 

unidad o proceso que integra el puesto, se debe proceder a describir 

las atribuciones y responsabilidades principales, las mismas que no 

deberán exceder de nueve. Se refiere a ¿Qué Hace?, y ¿Cómo lo 

hace? el ocupante del puesto. no se trata de describir las actividades 

en detalle; sino aquellas mas relevantes. 

 

d. Interfaz.- Describe los niveles de coordinación con clientas internos y 

externos, que el puesto realiza para cumplir eficientemente las 

atribuciones y responsabilidades asignadas. 

 

e. Rol del puesto.- el rol será definido por los niveles de responsabilidad 

asignados al funcionario, dentro de cada unidad o proceso 

organizacional; en función de la ejecución de actividades y del aporte 

de estas al cumplimiento del portafolio de productos y servicios. 

 

f. Ayudas para el desempeño del puesto.- Describe los documentos 

de consulta o sustento necesarios para el ejercicio del puesto: base 

legal, manuales, resoluciones, procedimientos, políticas, normas, etc. 

 

g. Instrucción formal.- Son los conocimientos generales y/o 

especializados, obtenidos mediante la instrucción básica, académica, 

profesional y especializada obtenidos por el funcionario. 
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h. Experiencia.- La experiencia está asociada al rol del puesto, hay que 

señalar los años de experiencia que tiene el funcionario en el puesto 

de acuerdo al rol establecido en el literal D. 

 

i. Capacitación.- Se debe detallar los cursos seminarios, talleres u otros 

eventos de formación y capacitación realizados que proporcionan los 

conocimientos necesarios para el desempeño del puesto. 

 

j. Software.- Debe determinarse el nombre del paquete informático y el 

nivel de dominio desarrollado por el funcionario para el cumplimiento 

del puesto. 

 

k. Idioma.- Idioma adicional al español que requiere el puesto que 

desempeña. 

 

l. Ubicación del puesto en el organigrama.- Es necesario identificar el 

puesto en el organigrama tomando en consideración los siguientes 

aspecto: a) Nivel jerárquico, puesto inmediato superior,  b) 

Subordinación, inmediato superior, a quien rinde informes el 

funcionario, c) Relaciones formales colaterales (horizontales): 

comunicaciones que mantiene el ocupante del puesto con otros 

puestos y e) Supervisión a quien supervisa el ocupante del puesto. 

 

Después de tener la información relacionada a los procesos actuales que 

realiza cada funcionario, se elaborara el Manual de Clasificación de Puestos 

por Perfiles y Competencias, que no es más que la recopilación de 

formularios llenados en las entrevistas realizadas a cada uno de los 

funcionarios de la institución, elaborándolo con conformidad a lo establecido 

en el reglamento de la LOSCCA, y bajo las disposiciones de la Secretaria 
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Nacional Técnica del Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones 

del Sector Público, SENRES. 

 

También serán analizados los requerimientos para los puestos que 

PREDESUR contempla en su estructura actual y en función de este análisis 

se determinaran los perfiles para cada puesto, estableciendo los siguientes 

puntos:  

 

1. Datos de identificación del puesto 

2. Misión  

3. Actividades esenciales 

4. Relaciones internas y externas (Interfaz) 

5. Instrucción formal requerida 

6. Experiencia laboral requerida 

7. Conocimientos 

8. Destrezas 

 

Luego se realizara el diagnóstico de brechas entre los perfiles de cargos 

vs perfiles ocupantes, mediante el formato que se muestra en el ANEXO # 2, 

el mismo que se establece luego de la comparación tanto de los grupos 

ocupacionales de cada uno como de la valoración de los mismos. 

 

Este análisis ofrece a la institución tener una información objetiva y 

actualizada de las competencias de su recurso humano lo cual permitirá y 

facilitará la toma de decisiones de la Dirección de Recursos Humanos para 

una gestión efectiva.   

 

El resultado que se obtiene en el diagnóstico de brechas se generara 

luego de la comparación realizada entre la Valoración de cada Funcionario 
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vs la Valoración de los Puestos requeridos en el nuevo sistema de gestión 

por procesos. 

 

La Escala de Valoración utilizada para establecer el Grupo Ocupacional 

del Puesto corresponde a la normativa propuesta por la SENRES, para 

determinar el Grupo Ocupacional del Funcionario, la que consta en el 

Registro Oficial No- 364 del mes de junio del 2008 que se muestra en el 

ANEXO N # 3.  

 

La información se presentara en: El Resumen de Brechas en donde se 

detallaran los siguientes campos: nombre del funcionario, la función actual, la 

función de comparación de acuerdo al requerimiento de de la nueva 

estructura, las valoraciones y los grupos ocupacionales, tanto del puesto 

como del funcionario; la equivalencia entre los grupos ocupacionales 

comparados (cumplimiento del grupo ocupacional) y la característica de 

valoración, según el resultado obtenido que puede ser:  

 

 SOBREVALORADO.- cuando el funcionario no alcanza el perfil 

requerido del puesto comparado. 

 SUBVALORADO.- cuando el funcionario supera el perfil requerido 

para el puesto comparado. 

 EN BLANCO.- cuando el funcionario cumple el perfil requerido para el 

puesto comparado; es decir, tiene el mismo grupo ocupacional.   

 N/A.- cuando el funcionario desempeña un cargo que no consta dentro 

de la nueva estructura. 

    

 



CAPITULO II 

 

PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

2.1 Datos Generales 

 

 PREDESUR se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, inicia sus 

actividades durante la Presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra, se 

ratifica el convenio el 13 de Octubre de 1971. El 17 de Diciembre de 1971, se 

efectúa los respectivos Canjes de Ratificación entre los dos países. El 

convenio suscrito entre Ecuador y Perú, es público en Registro Oficial No. 

385 del 4 de Enero de 1972. 

 

 En Registro Oficial No 96 del 6 de Julio de 1972, se publica el 

Reglamento de la Comisión Mixta Ecuatoriana Peruana para el 

aprovechamiento de las cuencas hidrográficas Puyango-Tumbes y 

Catamayo-Chira,  otorgando a las Subcomisiones Nacionales, funciones de 

la Comisión Mixta. El documento se estructura por los títulos: Constitución y 

fines, Atribuciones y deberes de la Comisión Mixta, Funciones de las 

Subcomisiones y Funciones Generales. 

 

 Mediante Decreto No 1081-C, publicado en Registro Oficial No 162 del 

11 de Octubre de 1972 en la presidencia del General Guillermo Rodríguez 

Lara, se faculta a la Subcomisión Ecuatoriana para que establezca la 

Dirección Ejecutiva y administre 
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los fondos destinados al aprovechamiento de las cuencas binacionales, 

emitiéndose un Reglamento Interno Orgánico Funcional mediante acuerdo 

No 440 del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual se dictamina que 

la Subcomisión Ecuatoriana, creada como parte de la Comisión Mixta, es el 

Organismo Nacional encargado de planificar, organizar, dirigir, supervisar y 

coordinar estudios, labores y obras inmersas en el plan de aprovechamiento 

de las cuencas hidrográficas Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira, con el fin 

de lograr el desarrollo socioeconómico de las cuencas binacionales con 

propósitos integracionistas, denotándose con mucha precisión y claridad, 

nuestro ámbito de competencia, centralizándose la administración en la 

ciudad de Quito.  

 

 Mediante Registro Oficial No 72 del 23 de Noviembre de 1979, se 

estipula declaración de Obra de emergencia Nacional el Plan Inmediato de 

Riego de la Provincia de Loja, cuya ejecución estará a cargo del Instituto 

Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos INERHI (en 1992 pasaría esta a 

responsabilidad a la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR), contando a 

partir de 1980 con 200 millones de sucres para su gestión, financiado este 

monto de la recaudación del 1% del impuesto a las operaciones de Crédito 

en moneda nacional, establecido en Registro Oficial No 522 del 28 de marzo 

de 1974,adicionalmente a las que constaren en el presupuesto General del 

estado. 

 

 Desde 1972 hasta 1979, la labor del Organismo de Desarrollo Regional, 

se concentró principalmente en actividades relacionadas con el cumplimiento 

del convenio y en la ejecución de determinadas obras aisladas dentro la 

región, y en la formulación de un Plan Regional de Desarrollo para la Región 

Sur, el cual fue revisado, reorientado en su estructura y publicado en 1980. 
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 El acuerdo del Ministerio de Relaciones Exteriores del No 608 del 16 de 

noviembre de 1979 se modifica el reglamento Orgánico Funcional de la 

Subcomisión Ecuatoriana, el cual en su parte pertinente manifiesta: “Para 

cumplir estos objetivos, la Subcomisión contará con la dirección ejecutiva, 

que será el Organismo ejecutor del Programa Regional para el Desarrollo del 

Sur del Ecuador PREDESUR y funcionará en la ciudad de Loja” 

 

 Ante esta realidad el 18 de noviembre de 1979, el gobierno del Ab. Jaime 

Roldós aguilera, en cumplimiento de los postulados de descentralización 

administrativa y consiente de que la oficina matriz de la entidad debía estar 

en el centro geográfico del área de influencia, toma la trascendental decisión 

de trasladar la sede de la Dirección Ejecutiva desde Quito hasta Loja, En 

donde profesionales de la Región Sur principalmente, en contacto directo con 

la comunidad y el reto histórico de reestructurar poner en marcha el 

Organismo de Desarrollo. 

 

 

2.2. Localización 

 

La Sub Comisión Ecuatoriana PREDESUR se encuentra ubicada en la 

ciudad de Loja en la Av. Orillas del Zamora, Sector Norte  a continuación se 

presenta el siguiente croquis  
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GRAFICO # 1 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

2.3. Visión y Misión 

 

2.3.1. Visión 

 

 La Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, será la institución líder del 

desarrollo regional del Sur, en el manejo de cuencas hidrográficas 
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racionalmente aprovechadas y ambientalmente protegidas, con planes, 

programas y proyectos productivos que genere, utilice  y transfiera 

tecnologías mejoradas, para la producción de bienes y prestación de 

servicios; con capacidad técnica y gestión democrática, transparente y 

despolitizada. 

 

 

2.3.2. Misión 

 

 Gestión y aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos 

renovables y no renovable de la Cuencas Hidrográficas Binacionales: 

Puyango-Tumbes, Catamayo- Chira, y otras existentes en la región sur, 

integrada por las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, a través de 

la ejecución de planes y programas y proyectos estratégicos participativos de 

desarrollo productivo y de apoyo: agropecuario piscícola, forestal, ambiental, 

agroindustrial, energético, industrial, artesanal, riego y drenaje, vial, urbano-

rural, hidrogeológico y minero, recreación y turismo, priorizando la 

conservación, protección y recuperación ecológica. 

 

 

2.4 Organización 

 

 La Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR posee una estructura orgánica 

un poco compleja de tipo lineal donde la Junta Directiva encabeza el nivel de 

mando.  

 

 La estructura orgánica actual de la Subcomisión Ecuatoriana 

PREDESUR es la siguiente. 
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GRAFICO # 2 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Autor: Daniel Paredes Peña 

Fuente: Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR 

 

 

2.4.1 Estructura Orgánica de PREDESUR 

 

 Junta directiva.- Tiene una función muy centralizada, se encarga de 

orientar, supervisar y controlar el pleno funcionamiento de PREDESUR 

 

 Dirección Ejecutiva.- se encarga de asegurar una gestión técnica, 

económica y administrativa eficiente y eficaz mediante la aplicación de 
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políticas, normas y estrategias que permitan el logro de la misión y objetivos 

institucionales. 

 

Procesos Gobernantes: 

 

 Direccionamiento Estratégico de las Políticas y Directrices para el 

Desarrollo de la Región Sur del Ecuador. 

 

 Gestión del Direccionamiento Estratégico de la Región Sur del 

Ecuador e Institucional. 

 

Procesos Agregadores de Valor: 

 

Dirección Técnica: 

 

 Gestión Técnica ambiental. 

 Desarrollo Productivo. 

 Operación y Mantenimiento. 

 Supervisión y Fiscalización. 

 

Procesos Habilitantes de: 

 

Asesoría: 

 

 Auditoría Interna 

 Asesoría Jurídica 

 Planificación 

 Comunicación Social 
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Apoyo: 

 

 Dirección Administrativa.  

 Dirección Financiera 

 Dirección de Recursos Humanos 

 



 

CAPITULO III 

 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

3.1. Niveles de proyectos ejecutados 

 

 La Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR  tiene como productos y/o 

servicios estrategias de desarrollo que consisten en la implementación de 

programas de: Planificación Regional como marco referencial que abarca la 

planificación global, sectorial y múltiple de la Región; desarrollo 

agropecuario; forestal; piscícola; minero; industrial; infraestructura vial; 

saneamiento ambiental; turismo y recreación; desarrollo múltiple a través de 

proyectos de desarrollo integral; promoción social y desarrollo comunal, todo 

en el área de la influencia de la cuencas y subcuencas hidrográficas  de la 

Región Sur del país. 

 

 

3.1.1. Proyectos de perspectiva forestal 

 

 La preocupación institucional por recuperar la cobertura vegetal perdida y 

por lograr en el largo plazo la restitución hidrográfica, motivó a que se 

formule un proyecto macro, de gran alcance denominado “Megaproyecto de 

repoblación forestal de 300.000 ha en la Región Sur”, que tiene previsto 

atender progresiva, sistemática y jerarquizada mente  las áreas degradadas 

de los cantones que integran la Región Sur, donde se prevé incrementar las 

superficies reforestadas, reordenando la siembra de las especies forestales, 
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nativas y exóticas, aplicando tres sistemas de plantación: Protección, 

Producción y Agroforesteria. 

 

Todas estas acciones reforestadoras y de combinación de los elementos 

productivos se enfocan a lograr que la acción unificada de los sistemas 

implantados permita el equilibrio ambiental de la región en general. La 

distribución de plantaciones según el proyecto la podemos ver en el 

CUADRO # 1 

 

CUADRO # 1 

AREAS POR CANTONES Y SISTEMAS DE PLANTACIÓN 

PROYECTADAS A FORESTAR 

REGIÓN SUR 

CANTON 
SUPERFICIE 

HA 
% 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN TOTAL        

(Ha) PROTECCIÓN PRODUCCIÓN AGROF. 

Paltas  126.550 11,7 10.296 6.084 7020 23400 

Loja 163.580 15,2 15.000 6.900 8100 30000 

Saraguro 108.050 10 8.200 5.400 6400 20000 

Calvas 83.970 7,7 7.854 3.234 4312 15400 

Gonzanamá 69.820 6.5 6.110 2.210 4680 13000 

Catamayo 64.860 6 5.640 2.520 3840 12000 

Quilanga  23.650 2,2 1.848 1.100 1452 4400 

Puyango 63.320 5,9 4.366 2.950 4484 11800 

Celica 51.780 4,8 3.648 2,784 3168 9600 

Espinola 52.100 4,9 4.802 2.156 2842 9800 

Chaguarpamba 19.610 1,8 1.656 684 1260 3600 

Sorranga 41.220 3,9 3.588 2.106 2106 7800 

Olmedo 11.560 1,1 1.012 594 594 2200 

Zapotillo 121.510 11,3 7.458 5.876 9266 22600 

Pindal 20.120 1,9 1.292 874 1634 3800 

Macará 57.600 5,3 5.088 2.862 2650 10600 

  1.079.300 100 87.858 48.334 63808 200000 

Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

Fuente: Departamento de Gestión Técnica Ambiental 
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3.1.2. Proyectos de Vialidad 

 

 Permanentemente la Unidad de Gestión Técnica Ambiental, realiza el 

mejoramiento y mantenimiento de plataformas y vías de acceso en los 20 

sistemas de riego en operación de la Región Sur. 

 

 Las plataformas y vías de acceso que reciben mantenimiento es los 

sistemas corresponden a: 607 Km; 5.461 beneficiarios directos para facilitar 

las labores agrícolas. La distribución de planeaciones de mantenimiento de 

plataformas y vías se muestra en el CUADRO # 2. 

 

CUADRO # 2 

PLAN INMEDIATO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS Y 
VÍAS 

1.- INSTITUCIONALES 

   CANTÓN TRABAJO EJECUTADO LONGITUD 

Macará 
Mantenimiento de plataformas y vías de 

acceso al sistema de Riego Macará  
74 Km 

Espíndola 
Mantenimiento de plataformas y vías de 

acceso al sistema de riego Airo-florida, Jorupe-
Cangochara, El Ingenio, Sanambay-Jimbura. 

49,5 Km 

Calvas 
Mantenimiento de plataformas y vías de 

acceso al sistema de Riego Chiriyacu-Lucero. 
50 Km 

Puyango 
Mantenimiento de plataformas y vías de 
acceso al sistema de Riego Guapalas 

8 

Paltas 
Mantenimiento de plataformas y vías de 

acceso al sistema de Riego Las Coachas- San 

Vicente. 

10 

Loja 

Mantenimiento de plataformas y vías de 

acceso al sistema de Riego La Palmira, 
Quinara, Vilcabamba, Santiago,  

97 

Saraguro 
Mantenimiento de plataformas y vías de 

acceso al sistema de Riego Chucchucchir. 
15 

Zapotillo 
Acondicionamiento de terrenos y construcción 

de pozos para labores agricolas. 
150 H 
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2.- EN CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

2.1 CON MINICIPIOS Y JUNTAS PARROQUIALES 

CANTÓN TRABAJO EJECUTADO LONGITUD 

Espíndola 
Construcción de vía Pindo Alto- Río Pindo, 

Pindo Alto-Pindo Bajo 
5.3 Km 

Sozoranga 
Construcción de vía Porotillo- La cruz de 

Tacamoros. 
4 Km 

Chaguarpamba 
Ampliación y mejoramiento de la vía Yaguachi- 
Los Apalaches-La Y de la Cordillera de Santa 

Ana. 
15 

Pindal 
desalojo y Transporte de material para 

menteniento de vías del cantón 
  

Saraguro 
Construcción de la vía Guisaseo- Canal San 

Luis 
9 

Loja 

Trasporte de material pétreo para el proyecto 

asfaltado de la vía que conduce a 
Chuquiribamba 

10 

Construcción de la vía Naranjo- El Buque en la 

Parroquia San Lucas. 
5 Km 

Construcción de la vía Panamericana - 
Bucashi  

2,2 Km 

       Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

       Fuente: Departamento de Operación y Mantenimiento 

 

 

3.1.3. Proyectos de Desarrollo Productivo 

 

 La Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR  como organismos de 

desarrollo Regional cuenta con Centros de Desarrollo Productivo, en los que 

se ejecutan proyectos agrícolas, pecuarios y forestales con el fin de 

promover el adelanto de la población. De igual forma sirven de espacios para 

brindar asistencia técnica y capacitación, en el 2007 se han beneficiado 1128 

personas con capacitación, a continuación se presenta en el cuadro  N # 3 

los proyectos realizados por PREDESUR y sus respectivas actividades. 
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CUADRO N # 3 

ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

PROYECTOS ACTIVIDADES 

PROYECTOS 

PORCINOS 

Manejo de pies de cría mejorados, razas landrace, Large 

White y York Shire. 

Asistencia técnica. 

Entrega de insumos veterinarios. 

PROYECTOS COBAYOS 

Entrega y producción de pies de cría mejorado tipo 1. 

Asistencia técnica. 

Entrega de productos veterinarios y balanceado. 

PROPECTOS OVINOS 

Entrega y producción de pies de cría mejorados de la raza 

corriente. 

Asistencia técnica. 

PROYECTOS BOVINOS 

Asistencia técnica en sanidad animal. 

Entrega de equipos para inseminación artificial. 

Entrega de insumos veterinarios. 

PROYECTOS 

AGRICOLAS 

Implementación y manejo de huertos hortícolas y frutales de 

hoja caduca. 

Consolidación de huertos. 

Construcción de lechos de lobricultura. 

Entrega de semillas de hortalizas. 

Asistencia técnica. 

PROYECTOS DE 

CAPACITACIÓN 

Implementación de centros de capacitación, extensión 

comunitaria y de apoyo a la producción. 

Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

Fuente: Departamento de Desarrollo Productivo 
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3.1.4. Centros recreacionales y Turísticos 

 

 La entidad administra dos centros recreacionales y turísticos, 

denominados: “Yamburara”, los que tienen como objetivos principales: 

Fomentar el turismo en la Región, dinamizar otros sectores de la economía. 

 

Centro recreacional “Eliseo Arias Carrión”.- Esta ubicado en el cantón 

Catamayo de la provincia de Loja. Presta servicios de recreación y turismo, 

cuya área de influencia comprende: 

 

 Áreas generales de esparcimiento. 

 Piscinas con toboganes para adultos y niños. 

 Juegos infantiles y parqueadero de vehículos. 

 Estanques para piscicultura-recreativa con 15.000 alevines reservados 

de tilapia roja. 

 Plantas frutales y medicinales para cumplir con convenios 

interinstitucionales o venta directa. 

 Apicultura para producción y venta de miel de excelente calidad.  

 

Centro recreacional “Yamburara”.- está ubicado en la parroquia 

Vilcabamba del cantón Loja. Brinda a los turistas servicios de recreación y 

turismo, que comprende: 

 

 Áreas generales de esparcimiento. 

 Piscina con tobogán. 

 Juegos infantiles. 

 Áreas verdes. 

 Estanques piscícolas. 

 Orquidiarios 
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 Centro ornitológico. 

 Mini zoológico. 

 

 

3.2. Capacidades de la institución 

 

3. 2.1 Área física de la institución 

 

 La Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR consta de una  gran 

infraestructura los detalles de la misma presentamos en el CUADRO N # 4. 

 

CUADRO N # 4 

ÁREA FÍSICA DE PREDESUR 

INFRAESTRUCTURA ÁREA  

Oficinas correspondientes al área administrativa 

de la institución. 
1023.75 m2 

Bodega 267.65 m2 

Metalmecánica 336.00 m2 

Guardianía 30.81 m2 

Granjas destinadas al Desarrollo Productivo 9.67 ha 

Centros recreacionales y turísticos 3.24 ha 

      Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

      Fuente: PREDESUR 

  

 

3.2.2 Personal que labora en PREDESUR 

 

 La distribución del personal que labora en PREDESUR se la presenta en 

el siguiente cuadro que vemos a continuación en el CUADRO # 5. 
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CUADRO N # 5 
DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA 

SUBCOMISIÓN ECUATORIANA PREDESUR 

Unidad de Proceso Dotación 

Proceso Gobernante 

Dirección Ejecutiva 4 

TOTAL 4 

Proceso Agregador de Valor 

Gestión Técnica Ambiental 32 

Proceso de Desarrollo Productivo 27 

Operación y Mantenimiento 12 

Supervisión y Fiscalización 10 

TOTAL 81 

Proceso Habilitante de Asesoria 

Planificación 9 

Asesoria Juridica 6 

Comunicación Social 3 

Auditoria Interna 6 

TOTAL 24 

Proceso Habilitante de Apoyo 

Gestión Administrativa 28 

Unidad de Administración de Recursos Humanos 10 

Gestión Financiera 26 

Coordinación interinstitucional 4 

TOTAL 68 

         Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

      Fuente: PREDESUR 

 

 Por lo que se puede observar, están repartidos los cargos de un modo en 

que el trabajo que realiza cada persona esté en función de su capacidad y de 

acuerdo a su nivel de educación. 
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 El nivel de educación del personal de la Subcomisión Ecuatoriana 

PREDESUR está dividido entre el nivel de educación media y superior. 

 

 

3.2.3. Herramientas de logística 

  

 Vehículo. Para realizar las actividades de transporte de material la 

institución consta con 18 vehículos tipo camión que se encuentran en buen 

estado de funcionamiento. El personal administrativo utiliza 27 vehículos 

para actividades de tipo logístico para actividades administrativas. 

 

Computación. Cuenta con equipos de computación con los software 

específicos que necesita cada área para ejecutar sus diferentes procesos ya 

sean administrativos como operativos.  

 

Radios.  Equipos de radio Motorola de banda larga para comunicarse  

interpersonalmente entre los funcionarios con los compañeros generalmente 

de su respectiva área.  

 

 

3.3 Cadena de Generación de proyectos 

 

La forma de generación de proyectos para este caso que es una 

institución pública comienza con las necesidades  que presenta la comunidad 

y depende del tipo de que este fuera se realiza los respectivos estudios y se 

los toma en cuenta en el POA (Plan Operativo Anual)  para el siguiente año y 

con el presupuesto asignado por el estado se procede a la ejecución del 

proyecto atendiendo así las necesidades de los usuario. 

 



CAPITULO IV 

 

ANALISIS INTERNO DE LA INSTITUCION 

 

4.1. Cadena de Valor de la Institución 

 

4.1.1 Análisis de las Capacidades Internas 

 

 El análisis de la cadena de valor, es una técnica original de Michael 

Porter con el fin de obtener ventaja competitiva. Tiene por objetivo, identificar 

las actividades que se realizan en una institución, las cuales se encuentran 

inmersas dentro de un sistema denominado sistema de valor. 

 

 Porter define como la suma de los beneficios percibidos por el cliente, 

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

de esta manera analiza la actividad empresarial, descomponiendo la 

empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar las fuentes de 

ventajas competitiva. Es decir, Poter busca ir mas allá del análisis funcional 

buscando la necesidad de descomponer cada función en las actividades 

individuales que la constituyen. 

 

 Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos 

básicos: 
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 Actividades primarias (desarrollo del producto) 

 Actividades de soporte (recursos humano, desarrollo tecnológico, 

infraestructura empresarial) 

 Margen (diferencia entre el valor total y los costos totales) 

 

GRAFICO N # 3 

CADENA DE VALOR (teoría) 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

      
      Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

     Fuente: Internet 

 

 Como elemento direccionador para identificar las fuentes de generación 

de valor para el cliente se desarrolla este contexto, ya que Porter, identifica 

nueve (9) actividades estratégicas en una empresa: de las cuales 5 son 

consideradas primarias y 4 son asumidas como actividades de apoyo. 

 

   Esta técnica es de vital importancia porque permite: 

 Definir la historia de la institución (procesos y actividades que realiza). 

 Determinar estrategias que permitan obtener ventajas competitivas. 

 

Como producto de subsiguiente reuniones con Directivos y ejecutivos, en 

el caso de PREDESUR, la cadena de valores quedó así establecida de la 

siguiente manera: 
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GRAFICO N # 4 

CADENA DE VALOR  DE PREDESUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

      Fuente: Directivos y Ejecutivos 

 

  

 Con esta cadena de valor se procedió a trabajar en los Macro procesos 

de la institución y ha determinado los procesos involucrados en ellos, 

manejando el principio conceptual de que toda actividad que utiliza recursos, 

y que se gestiona con el fin de permitir la transformación de entrada (inputs) 

en salida (output), se puede considerar como un proceso. Frecuentemente la 

salida de un proceso constituye directamente la entrada del siguiente 

proceso. 
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4.1.2. Procesos Institucionales 

 

Son los procesos que elaboran los productos y servicios de PREDESUR, 

se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor 

agregado al cumplimiento de la misión institucional: 

 

 

4.1.2.1. Procesos Gobernantes 

 

 Estos procesos tienen como finalidad dirigir la gestión institucional a 

través de la expedición de políticas, normas e instrumentos para poner en 

funcionamiento a la organización estos procesos son generados por:  

 

Direccionamiento y Gestión Estratégica de PREDESUR.- Quienes son 

los encargados de establecer políticas y directrices para el desarrollo de la 

Región Sur del Ecuador. 

 

 

4.1.2.2. Procesos Agregadores de Valor 

 

 Es donde se Genera, administra y controla los productos y servicios 

destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional; 

constituyen la razón de ser de la Entidad. Las actividades agregadoras de 

valor dentro de la cadena de valor de PREDESUR  son las siguientes: 

 

Gestión Técnica Ambiental.- Administra planes, programas, proyectos, 

obras y actividades de carácter ambiental, en cumplimiento de las políticas y 

objetivos estratégicos institucionales. 
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Los productos que genera este departamento tienen la finalidad de 

recuperar la cobertura vegetal perdida y por lograr en el largo plazo la 

restitución hidrológica, motivo a que se formule proyectos macro, de gran 

alcance denominados  “Mega proyectos de Repoblación Forestal en la 

provincia de Loja y parte alta de la provincia de El Oro”, se tiene previsto 

atender progresiva, sistemática y jerarquizada mente las áreas degradadas 

de los 16 cantones de la provincia de Loja y de 8 cantones ubicados en la 

parte alta de la provincia de El Oro, donde se prevé incrementar las 

superficies reforestadas, reordenando la siembra de las especies forestales, 

nativas y exóticas , aplicando los tres sistemas de plantación: Protección, 

Producción y Agroforestería. 

 

Desarrollo Productivo.- Administra de planes, programas, proyectos, 

obras y actividades de carácter de desarrollo productivo, en cumplimiento de 

las políticas y objetivos estratégicos institucionales. 

 

PREDESUR como Organismo de Desarrollo Regional cuenta con 

Centros de Desarrollo Productivo, en los que se ejecutan proyectos 

agrícolas, pecuarios y forestales con el fin de promover el adelanto de la 

población. De igual forma sirve de espacio para brindar asistencia técnica y 

capacitación, en el 2007 se han beneficiado 1128 personas con capacitación. 

 

Como parte de Desarrollo Productivo la entidad administra dos centros 

recreacionales y turísticos, denominados “Eliseo Arias Carrión” y 

Yamburara”, los que tienen como objetivos principales: 

 Fomentar el turismo en la región. 

 Dinamizar otros sectores de la economía. 

 

Operación y Mantenimiento.- Ejecuta proyectos, programas y obras de 

carácter generadores de valor. 
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La institución impulsa el desarrollo socioeconómico de los agricultores, 

mediante el departamento de Operación y Mantenimiento generando un 

adecuado mantenimiento de plataformas y caminos de acceso a los canales 

de riego y otras obras hidráulicas con el involucramiento de los agricultores a 

través de la Junta de Regantes, facilitando el desarrollo de una agricultura 

bajo riego seguro. Además, se enlazan los centros de producción con los de 

consumo, fomentando el desarrollo agropecuario y comercial de los pueblos. 

 

Supervisión y Fiscalización.- Coordina y Controla la ejecución de las 

obras, motivando los diferentes equipos de proyectos en beneficio de un 

perfecto cumplimiento de la misión y objetivos institucionales 

 

 

4.1.2.3. Procesos Habilitantes 

 

 Implementa políticas y generan productos y servicios para los procesos 

gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, contribuyendo a la 

consecución de la misión institucional, los procesos habilitantes están 

divididos en dos grupos que los presentamos a continuación.  

 

Los Procesos Habilitantes de Asesoría 

 

Asesora y fortalece con sus conocimientos especializados a los 

procesos, en el momento que éstos lo requieran, las actividades de asesoría 

dentro de la cadena de valor de PREDESUR son las siguientes: 

 

 Auditoría Interna.- Asesora y contribuye al mejoramiento continuo del 

sistema de control interno, a través de exámenes especiales, auditoría 

de gestión con sujeción a disposiciones legales, normas nacionales e 
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internacionales para obtener los objetivos y metas propuestas por 

PREDESUR. 

 Asesoría Jurídica.- Tiene actividades encargadas de Asesorar 

jurídicamente las decisiones del nivel ejecutivo y brindar seguridad 

legal en el ámbito de su competencia, en forma continua y permanente 

en el Patrocinio Judicial, en la Jurisdicción laboral, administrativa, 

procesal, así como, ejercer su procuración judicial en los diferentes 

procesos inherentes a las actividades de PREDESUR. 

 Planificación.- Este departamento se encarga de que el proceso que 

se sigue para determinar objetivos de la institución y las estrategias se 

permitirán alcanzarlas. Fija los límites  dentro de los cuales tiene lugar 

el control y evaluación de gestión. Este departamento mantiene unido 

al equipo directivo para traducir la Misión y Visión y estrategias en 

resultados tangibles, reduce conflictos, fomenta la participación y el 

compromiso a todos los niveles de la organización con los esfuerzos 

requeridos para hacer realidad el futuro deseado.  

 Comunicación Social.- Genera ámbitos de comunicación para 

posicionar y fortalecer la imagen Institucional, así como promover y 

armonizar el flujo de información de PREDESUR, a través de los 

medios y nuevas tecnologías de comunicación, impulsando las 

relaciones institución-comunidad. 

 

Los Procesos Habilitantes de Apoyo 

 

Estas actividades permite que los procesos se ejecuten, su función es 

proveer y administrar los recursos, facilitando todo lo necesario para la 

operatividad de los procesos, lo que facilita el cumplimiento de la misión de la 

organización. 
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 Dirección Administrativa.- Se cumplen actividades de Administrar, 

mantener y custodiar la infraestructura básica y los bienes de 

PREDESUR, así como atender oportunamente las necesidades de 

bienes, insumos y servicios para el normal funcionamiento de la 

Institución, estableciendo directrices que le permitan a la institución 

contar con la logística necesaria para proveer a su personal de un 

adecuado ambiente de trabajo y los servicios necesarios para el 

normal desarrollo de sus actividades, asegurando la provisión 

oportuna de equipos y suministros de oficina y preservando el buen 

estado de conservación y de seguridad de las instalaciones con que 

cuenta la institución. 

 Dirección Financiera.- Administra los recursos económicos con 

transparencia y eficiencia, priorizando la utilización de los mismos y 

generando planes para el autofinanciamiento y el buen manejo de los 

recursos, orienta los procesos de elaboración y entrega de la 

información financiera y contable asegurando que se cumplan con las 

normas contables y la legislación vigente respecto a su formulación y 

presentación, de tal forma que la administración cuente con 

información oportuna, completa y adecuada para la toma de 

decisiones. La dirección financiera a través de su área contable, es la 

responsable por la preparación, análisis y presentación de los estados 

Financieros mensuales y anuales, también tiene bajo su 

responsabilidad la presentación oportuna de todas las declaraciones 

de impuestos a los que PREDESUR está legalmente obligado a 

cancelar. 

 Dirección de Recursos  Humanos.- Garantiza el desarrollo integral 

del talento humano institucional, considerado como el factor clave del 

éxito de la institución para la generación de bienes y prestación de 

servicios con calidad y eficiencia. La dirección de Recursos Humanos 

cumple actividades de servicio al personal, selección de personal, 
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organiza programas de capacitación al personal, nominas, evaluación 

de personal, trabajo social y liquidación de viáticos.  

 

 

4.2. Análisis de Capacidades Internas de la Institución 

 

4.2.1 Problemas asignados a la Institución 

 

Como resumen del análisis de cada uno de los macro procesos 

establecidos en la  cadena de valor de PREDESUR, los problema más 

relevante que se ha detectado son el de la carga exagerada de recurso 

humano, esto debido a que la institución por estar politizada en cada periodo 

de los diferentes gobiernos, los directores ejecutivo y miembros del directorio, 

han incorporado funcionarios a la institución que en un buena porcentaje no 

justifica su presencia en la institución. 

 

Tal motivo ocasiona que  cerca del 80% de presupuesto anual de la 

institución que corresponde  a gastos corrientes se invierta en el pago de 

honorarios de empleados  (datos facilitados por dirección Financiero), 

inversión que no se justifica por la calidad y cobertura  de servicio  que presta 

la institución, a continuación se muestra en el CUADRO # 6 la dotación de 

recurso humano por unidad de proceso con que cuenta la institución 

actualmente: 
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CUADRO # 6 

DOTACIÓN DEL RECURSO HUMANO POR UNIDAD DE PROCESO 

Unidad de Proceso Dotación 

Proceso Gobernante 

Dirección Ejecutiva 4 

TOTAL 4 

Proceso Agregador de Valor 

Dirección Técnica 6 

Gestión Técnica Ambiental 32 

Proceso de Desarrollo Productivo 27 

Operación y Mantenimiento 12 

Supervisión y Fiscalización 10 

TOTAL 85 

Proceso Habilitante de Asesoría 

Planificación 9 

Asesoría Jurídica 6 

Comunicación Social 3 

Auditoría Interna 6 

TOTAL 24 

Proceso Habilitante de Apoyo 

Gestión Administrativa 28 

Unidad de Administración de Recursos Humanos 10 

Gestión Financiera 26 

TOTAL 64 

                Elaborado por: Daniel Paredes 

                Fuente: PREDESUR 

 

 

4.3. Análisis de las Capacidades externas de la institución 

 

4.3.1. Análisis FODA 

 

 Dentro del análisis FODA se describen las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en el entorno de la institución. 
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 Fortaleza, la institución se ha fortalecido con una buena infraestructura 

física acompañado de una capacidad logística adecuada (Tecnológica, 

equipos y maquinaria). 

 

 Oportunidades, Recuperación del protagonismo del estado en las 

actividades del desarrollo Productivo del país. 

 

 Debilidades, Debido a que PREDESUR  es una institución pública existe 

rotación de los mandos directivos lo que causa una inestabilidad de los 

directivos institucionales ocasionando falta de continuidad en la ejecución de 

proyectos. 

 

 Amenazas, la falta de políticas claras de competitividad por otro aspecto  

la crisis mundial que afecta a nuestro país que puede influenciar en la 

disminución de presupuesto anual que recibe la institución para su 

funcionamiento. 

 

 A continuación se muestra en el CUADRO # 7  la estructura del análisis 

FODA destacando los puntos más sobresalientes de la institución. 
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CUADRO # 7 

FODA 

Fortaleza Debilidades 

 Talento humano con experiencia. 

 Capacidad logística adecuada 

(tecnología, equipos y 

maquinaria). 

 Infraestructura física. 

 Coordinación interinstitucional. 

 Recursos económicos 

(presupuesto). 

 Inestabilidad de directivos. 

 Falta de compromiso y entrega 

del recurso humano. 

 Incertidumbre por competencias. 

 No todo el personal dispone de 

los perfiles óptimos para alcanzar 

un puesto. 

 Edad avanzada del talento 

humano. 

 Multiplicidad de funciones. 

 Excesivo recurso humano. 

Oportunidades Amenazas 

 Gobierno de la república con 

apoyo al desarrollo social. 

 Planificación imperativa en el país 

para el sector publico. 

 Recuperación del protagonismo 

del estado en las actividades 

productivas. 

 Crisis económica internacional, 

que afecte en la asignación de 

recursos económicos. 

 Institución utilizada como un botín 

político. 

 Creación de entidades con 

competencias similares. 

 Falta de difusión y promoción de 

productos y servicios. 

Elaborado por: Daniel Paredes 

Fuente: PREDESUR 
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CUADRO # 8 

MATRIZ FODA 

 OPORTUNIDADES 

 Gobierno de la república 

con sensibilidad social. 

 Recuperación del 

protagonismo del estado 

en las actividades 

productivas. 

AMENAZAS 

 Institución politizada. 

 Creación de entidades 

con competencias 

similares. 

FORTALEZA 

 Infraestructura 

física. 

 Talento humano 

con experiencia. 

ESTRATEGIAS FO 

 Generar proyectos de 

desarrollo 

socioeconómicos de la 

región sur del país. 

 

ESTRATEGIAS FA 

 Implementar un Plan 

Estratégico de 

Comunicación y 

difusión externa e 

interna para 

posicionar y fortalecer 

la imagen 

Institucional. 

DEBILIDADES 

 Excesivo recurso 

humano. 

 No todo en 

personal cumple 

con los perfiles 

óptimos para 

alcanzar un puesto 

de trabajo. 

ESTRATEGIAS DO 

 Implementación de 

planes estratégicos para 

enfrentarla los nuevos 

retos de la institución. 

 

ESTRATEGIAS DA 

 Recalificación y 

ubicación del 

personal de acuerdo 

a su perfil para ser 

más competitivos. 

Elaborado por: Daniel Paredes 

Fuente: PREDESUR 
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4.4. Análisis de los procesos  

 

 La gerencia de PREDESUR está en constante búsqueda para el 

mejoramiento en la organización por procesos, esto tiene tanta importancia 

que es considerada parte de la estrategia de desarrollo de la institución y por 

ello, se ha orientado el trabajo hacia la mejora de los procesos mediante la 

recalificación y reordenamiento del recurso humano, de manera que, se 

estaría atacando una debilidad de la institución, que es la ineficiencia de sus 

procesos, aprovechando la fortaleza del recurso humano y la oportunidad de 

aprovechar sus mejores elemento. 

 

 Cabe recalcar que el trabajo se lo está realizando siguiendo los 

normativos establecidos por las diferentes normas que las instituciones 

públicas están obligadas a seguir. 

 

 

4.5. La Metodología  a seguir 

 

 Para el desarrollo del estudio del análisis, evaluación y mejora de los 

procesos administrativos de PREDESUR se propone un trabajo de 

consultoría externa con un equipo de trabajo con experiencia en 

alineamientos estratégicos por competencias e implementaciones de 

estructuras por gestión de  procesos. 

 

 

4.5.1. Pasos a seguir en el desarrollo del estudio 

 

El estudio se realizara empezando por levantar toda la información 

relacionada  con la gestión actual  de cada una de las áreas involucradas y 

específicamente con los funcionarios  responsables de la ejecución de 
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actividades en las mismas, con la ayuda del formato de análisis de puesto 

también se establecerán los procesos y competencias definitivas necesarias, 

después del respectivo análisis. 

 

Se realizaran  reuniones que se basarán en un esquema de indagación 

para la determinación de flujos de proceso, productos y servicios, 

proveedores e insumos  requeridos, por cada uno de los cargos actuales. 

  

Se determinarán los perfiles de todos los cargos y también  las 

debilidades y fortalezas frente a la estructura, esto  a través de la aplicación 

de las herramientas como: lluvia de ideas y priorización y el formato de 

diagnostico de brechas, con la participación de los principales directivos y 

líderes de equipo de las diversas áreas.  

 

 

4.5.2. Productos que se requieren del estudio 

 

Sensibilización: Se trabaja con todos el Personal informado y 

debidamente inducido a una   gestión de cambio. 

 

Manual de funciones        

 Misión, Visión y Objetivos de cada área y puesto.  

 Interfaz del puesto.  

 Determinación de perfiles y competencias requeridos por cargo y área, 

para la inclusión en la estructura de PREDESUR.   
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Manual de procedimientos        

 Flujogramas de actividades por productos y cargos.  

 Interfaz de los puestos.  

 Análisis de flujos que no agregan valor, reducción de tiempos y 

movimientos. 

 

Manual de valoración y clasificación de puestos por perfiles y 

competencias  

 

 Aplicación normativa SENRES. 

 Diagnósticos de brechas entres Perfiles de cargos vs. Perfiles 

ocupantes. 

 Clasificación y ubicación del personal cualificado  en la estructura y 

escala de 14 grados. 

 Creación de nuevos cargos según necesidades organizacionales 

debidamente justificados. 

 

Detección de necesidades de capacitación y entrenamiento del 

personal  

      

 Identificación de necesidades generales organizacionales priori tarias. 

 Matriz de diagnóstico. 

 Plan de capacitación y cronograma. 

 Presupuesto.  
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Evaluación psicotécnica de perfiles profesionales de mandos 

medios y altos. 

 

Se entregará un informe confidencial de los perfiles psicotécnicos de 

liderazgo, personalidad y trabajo en equipo, obtenidos de cada uno de ellos. 

 

 

4.5.3. Equipo de trabajo 

 

Proceso de sensibilización 

 

 Para el proceso de sensibilización se trabajará con dos facilitadores 

principales, cada uno de ellos con un asistente, que será responsable de la 

logística y la organización de cada evento. 

 

Proceso del Estudio 

 

 Se estará trabajando con equipos de trabajo conformados por 

funcionarios  de PREDESUR que deberán asignarse como contraparte del 

proyecto y con el equipo de técnicos, cuyos perfiles garanticen la efectividad 

del proyecto a continuación en el CUADRO # 9  se presenta la distribución 

del equipo técnico que realiza el estudio: 
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CUADRO # 9 

DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO QUE REALIZA EL ESTUDIO 

# CARGO HOMOLOGADO SENRES 

4 ASESORES JUNIOR PROFESIONAL 2 

1 

ASESOR 

SEMISENIOR PROFESIONAL 5 

1 ASESOR SENIOR RESPONSABLE TECNICO 

2 

ASESOR-

PSICOLOGO PROFESIONAL 5 

1 ASESOR CONTABLE PROFESIONAL 2 

1 ASESOR LEGAL ABOGADO 

2 

PERSONAL DE 

APOYO 

ASISTENTE  

ADMINISTRATIVO 

1 

DIRECTOR 

GENERAL GERENTE PROYECTO 

                     Elaborado por: Daniel Paredes 

                     Fuente: C.M.C. 

 

 

4.4.4. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

 

 Se trabajará con las siguientes herramientas: 

 

 Cronograma de trabajo: Microsoft Excel 

 Documentos entregables: Microsoft Word  y Excel 

 Flujos y  Organigramas en Microsoft Excel, Word o VISIO.  
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4.5.5. Recursos necesarios para el estudio 

 

Los siguientes insumos deben ser provistos por PREDESUR para facilitar 

el estudio: 

 

 Disponibilidad de un área privada, con las seguridades del caso, para  

las reuniones, trabajo in house durante todo el estudio, por cada 

localidad; ésta deberá contener sillas, mesas de trabajo, un pizarrón 

de acrílico, un proyector, PC o Laptop  con los siguientes utilitarios: 

Microsoft Office 2003 (mínimo) y Visio. 

 

 Disponibilidad del recurso humano de las diferentes áreas que integre 

los grupos de trabajo. 

 

 



 

 

CAPITULO V 

 

ANALISIS DEL ENTORNO 

 

5.1. Microentorno y Macroentorno 

 

5.1.1 Microentorno 

 

Hemos realizado un análisis de la institución de PREDESUR de manera 

interna utilizando como  herramienta de análisis el método de la lluvia de 

ideas, esto se realizo por medio de reuniones donde participaron los 

diferentes empleados que son parte de la institución y que ocupan cargos de 

mandos medios y alto. Quienes mejores que los protagonistas de las 

actividades de la institución para analizar internamente los problemas que 

suscitan diariamente.  

 

A continuación analizamos el Microentorno de  PREDESUR  de 

diferentes aspectos: 

 

Procesos Internos.- Lo que se puede recalcar en esta institución es que 

no evidencia un desarrollo organizacional fluido en referencia a la normativa 

para la cual fue creada esta institución.  

 

Educación y Desarrollo.- La entidad no evidencia un desarrollo fuerte 

de los talentos humanos flexible y hábil (Capacitación interna, formación,
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Entrenamiento,  medición de eficiencia, generación de competencias y 

desempeño del personal). 

 

Estrategias y Enfoques de Intervención o Actuación.-  No existe ni 

sistema ni estrategia en lo referente a canales, enfoques, estrategias, ni 

mercadeo de productos, el sistema está en la actuación clientelar de los 

beneficiarios.  Deberá establecerse un plan de marketing de los productos de 

la Institución. 

 

Tecnología Inadecuada.-   La institución no tiene una estrategia 

tecnológica Institucional; el sistema está en manos de la suerte y ésta 

controla y administra la institución. 

 

Es de importancia vital que la institución por sus propios medios  se 

encargue de crear tecnologías, enfoques, formas y metodología de 

intervención y sistemas propios para administrar su negocio. 

 

Marcas Posicionadas.-   PREDESUR no tiene una marca o imagen 

posicionada y adecuada a las realidades de la región a la que debe 

desarrollar,  la misma es vista como un brazo adicional de acción de otras 

Instituciones como los Consejos Provinciales, Juntas, Municipios, etc. 

 

Administración.-  El sistema administrativo no está consolidado con 

respecto a la gestión por procesos. 
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5.1.2. Macroentorno  

 

Para el análisis del Macroentorno de PREDESUR  se considera su 

capacidad de desarrollar diversos proyectos de desarrollo, para lo cual se 

considera los siguientes índices: 

 

Proyectos en que se invertirá el presupuesto otorgado por el estado para 

periodo 2007 destinado al desarrollo de la Región Sur, sus metas y monto de 

inversión por cada uno de estos. 

 

A continuación se refleja en el CUADRO # 10 los objetivos planteados 

por PREDESUR para el 2007, los proyectos, sus metas y su inversión: 
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CUADRO # 10 

OBJETIVOS PLANTEADOS POR PREDESUR PARA EL 2007 

Objetivos Meta 
Valor de Inversión 

– gasto USD 

Reforestar diferentes sectores de las cuatro 
cuencas de Loja, recuperando terrenos degradados 
o de vocación forestal 

1500 a 2000 has. 
Forestadas y 
reforestadas 

1.105.918,00 
 

Planificación del desarrollo local y regional 
Múltiples metas 
individualizadas 

556.632,34 

Fomento y desarrollo de la producción 
agropecuaria 

Múltiples metas 
individualizadas 

427.342,83 

Fomento, desarrollo y control de recursos hídricos 
para la agricultura 

Múltiples metas 
individualizadas 

341.683,86 

Riego, drenaje y control de inundaciones  
Múltiples metas 
individualizadas 
 

406.641,62 

Objetivos Meta 
Valor de Inversión 

– gasto USD 

Obras de infraestructura de riego y manejo de 
aguas 

Múltiples metas 
individualizadas 

500.000,00 
 

Rehabilitación de acequias dependientes del riego 
particular 

Múltiples metas 
individualizadas 

590.000,00 

Construcción de pequeños embalses de agua 
(reservorios) 

Múltiples metas 
individualizadas 

400.000 

Mejoramiento y mantenimiento de los sistemas de 
riego en operación 

Múltiples metas 
individualizadas 

2.127.082,00 

Proyecto de riego Zapotillo 
Múltiples metas 
individualizadas 

11.234.000,00 

Ampliación de sistemas de riego  1.000.000,00 

Construcción de estructuras hidráulicas para 
proteger cauces de ríos  

Múltiples metas 
individualizadas 

250.000 
 

Estudios e investigaciones  
Múltiples metas 
individualizadas 

350.277,46 

Fomento y desarrollo forestal 
Múltiples metas 
individualizadas 

483.399,00 

Conservación de Cuencas 
Múltiples metas 
individualizadas 

240.000 

Fomento, producción y desarrollo minero 
Múltiples metas 
individualizadas 

39.402,08 

Desarrollo vial 
Múltiples metas 
individualizadas 

711.798,68 
 

Administración de proyectos de propósito múltiple 
Múltiples metas 
individualizadas 

3.947.376,52 

Desarrollo Comunitario San Lucas  
Múltiples metas 
individualizadas 

175.500,00 

Administración, operación, y apoyo de otros 
servicios de la vivienda y asuntos de la comunidad 

Múltiples metas 
individualizadas 

156.661,27 

Total de Inversión 28.173.716,21 

        Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

      Fuente: Dirección de Planificación 
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A continuación se analizara los indicadores de incidencia que presenta 

PREDESUR con respectos a su Macroentorno partiendo de la ejecución del 

presupuesto asignado por el estado. 

  

Incidencia en la región:- En el año de observación la institución ha 

incidido en la región en  2,97 % del total de familias de la región según 

comparativo con los datos del SIISE 2007, con un costo para el  Estado 

Ecuatoriano de: 28.173.716,21 dólares americanos. 

 

Incidencia en la región:- En el año de observación la entidad hubiese 

incidido en la región en un 23,61  % del total de familias de la región datos 

del SIISE 2007, con un costo para el  Estado Ecuatoriano de: 28.000.000 

dólares americanos. 

 

Productividad.-  La institución ha programado aproximadamente 96 

proyectos para el año 2007.  De las cuales su productividad se evidencia en 

el GRAFICO # 5. 

 

GRAFICO # 5 

CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS SEGÚN EL PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

 

    Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

    Fuente: Dirección de Planificación 



 Análisis del Entorno 57 

 

Calidad.-  Los criterios para evaluar la calidad del producto de la 

institución se han referido a la ejecución del presupuesto que  está en 

valores intermedios referidos al sector, a criterio de los beneficiarios resaltan 

positivamente las obras de riego, la asistencia técnica, facilidades para 

obtener los convenios y como debilidad anotan el corto tiempo de atención, 

la falta de asesoramiento por parte del personal. 

 

La institución ha tenido en los últimos tres años el siguiente 

comportamiento en ejecución de su presupuesto de inversiones:  

 

CUADRO # 11 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

CONCEPTO 2005 2006 2007 

Asignación 

Inicial 
22.874.052,70 20.575.892,61 23.710.477,97 

Codificado 14.124.728,56 23.710.477,97 20.063.838,83 

Ejecutado 10.403.275,14 18.730.370,33 16.384.521,63 

      Elaborado por: Daniel Paredes Peña 
    Fuente: Unidad de Presupuesto  
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GRAFICO # 6 

CONCEPTOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

DE PREDESUR 

 
Elaborado por: Daniel Paredes Peña 
Fuente: Unidad de Presupuesto  

 

Sueldos y Salarios.- La institución ha pagado a empleados y 

trabajadores en los últimos cinco años la cantidad de US $ 21.493.388,87 

con un incremento de 132,20% respecto al primer año de observación. Se 

detalla los gastos de personal con cargo a corrientes e inversión, cuyos 

valores se pueden apreciar en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO # 12 

GASTOS DE PERSONAL CON CARGO A CORRIENTES E 

INVERSIÓN 

AÑO CORRIENTES INVERSION TOTAL INCREMENTO 

2003 3.139.549,18 50.270,89 3.189.820,07   

2004 3.163.807,66 135.890,11 3.299.697,77 103,44 

2005 3.363.041,67 88.281,63 3.451.323,30 108,20 

2006 4.018.058,48 127.830,48 4.145.888,96 129,97 

2007 4.712.586,78 2.694.071,99 7.406.658,77 232,20 

Total: 18.397.043,77 3.096.345,10 21.493.388,87   

Elaborado por: Daniel Paredes Peña 
Fuente: Unidad de Presupuesto  
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GRAFICO # 7 

GASTOS DE PERSONAL CON CARGO A CORRIENTES E 

INVERSIÓN 

 

     Elaborado por: Daniel Paredes Peña 
     Fuente: Unidad de Presupuesto  

 

Mano de obra que agrega valor: Los datos entregados por el 

departamento de recursos humanos muestran la siguiente composición entre 

el personal que agrega valor y el personal de apoyo: 

 

GRAFICO # 8 

COMPOSICIÓN ENTRE EL PERSONAL AGREGADOR DE VALOR 

Y DE APOYO DE PREDESUR. 

 

            Elaborado por: Daniel Paredes Peña 
            Fuente: Unidad de Presupuesto  



 Análisis del Entorno 60 

 

Calidad de la administración Financiera.- La institución ha ejecutado 

en el año 2007 en términos de presupuesto  22.769.244,27 dólares de los 

28.985.289,35 de asignación codificada,  la calidad de ejecución se muestra 

en el siguiente grafico: 

 

GRAFICO # 9 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

             Elaborado por: Daniel Paredes Peña 
             Fuente: Unidad de Presupuesto  

 



 
 

CAPITULO VI 

 

DIAGNOSTICO 

 

6.1. Identificación de los problemas 

 

 Según el análisis de los capítulos anteriores en la cadena de valor y el 

estudio FODA determinando las diferentes fortalezas y debilidades de la 

institución e identificando sus amenazas y oportunidades, se puede concluir 

que uno de los problemas que presenta PREDESUR  es que tiene una carga 

excesiva de recurso humano y no todos satisfacen las necesidades de la 

institución, este problema se ha generado a medida del tiempo a causa de 

que es una institución pública ha sido politizada, en cada proceso de 

gobierno el director ha incorporado personal el cual ha sido ubicado en los 

diferentes puestos sin ninguna exigencia de perfil por parte de la personas 

para ocupar dichos puestos. 

  

A Continuación se muestra en el CUADRO # 13 la estructura  

organizacional con su respectiva dotación de personal en cada uno de los 

departamentos que conforma la institución.  
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CUADRO # 13 

ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL CON SU DOTACIÓN ACTUAL 

       

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

           Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

      Fuente: PREDESUR 

  

 La administración de PREDESUR, en respuesta al entorno competitivo 

actual y tomando en cuenta las necesidades de mejorar estos inconvenientes 

está empeñada en brindar especial atención y prioridad a la recalificación y 

capacitación del recurso humano de la institución para así ser más 

competitivos con una dotación ideal con puestos que justifiquen su razón de 

ser, teniendo una estructura liviana con el personal calificado que cumpla con 
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las exigencias del los perfiles de los puestos, que permita a la institución ser 

más competitiva y cumplir con las metas y objetivos planteados por la 

Dirección. 

 

 

6.2. Costos asignados a los problemas 

 

 Se estima que cerca de un 30% de todos los funcionarios que forman 

parte de PREDESUR no justifican pertenecer a la misma, por lo tanto, del 

presupuesto anual asignado por el estado correspondiente a gastos 

corrientes para pagos de salarios de los empleados de la institución, de los 

$4.712.586,78 dólares americanos designados cerca de $1.413.776,03  son  

empleados en pago de estos funcionarios que no justifican estar en la 

institución debido a que ocupan puestos que no tienen razón de ser dentro 

de la institución o simplemente no cumplen con los perfiles de los puestos 

que ocupan actualmente. 

 

 Luego de terminado el estudio se podrá cuantificar cual sería el ahorro de 

la institución debido a que con la reclasificación del recurso humano de 

PREDESUR tendremos una nueva dotación y se reducirá personal lo cual 

implica que los gastos corrientes de  la institución disminuirán. 

 

 

 

 



CAPITULO VII 

 

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES 

 

7.1 Planteamiento y desarrollo de soluciones 

 

 Los problemas identificados en PREDESUR, detallados en los capítulos 

anteriores son un reflejo de la gestión tradicional en una institución pública. 

Estos problemas afectan el desarrollo de las labores  establecidas en los 

diferentes departamentos. 

 

 Dentro de las posibles soluciones, se plantea un enfoque diferente que 

va dirigido a la aplicación y mejoramiento de actividades como: producción 

de servicios, gestión de relación con los clientes internos y externos, 

desarrollo de estrategias, desarrollo de creación y mejora de los productos 

por departamento, etc. Estos procesos deben estar correctamente 

gestionados empleando herramientas de gestión por proceso. 

 

 La importancia de recalificar, reorganizar y establecer funciones 

específicas  del recurso humano de esta institución permite redefinir los 

procesos alcanzados, grado de eficacia y eficiencia inimaginables con 

ventajas competitivas como: 

 

 Tener personal calificado de acuerdo a las exigencias de los puestos a 

desempeñar. 

 Recurso humano competitivo. 

 Agilidad en el desarrollo de los procesos institucionales. 
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7.2. Justificativos de la solución 

  

 Debido a que la dirección actual que dirige PREDESUR, tiene como meta 

buscar cambios que reflejen la mejora de la situación actual de la institución. 

Unos de los problemas más relevantes detectado en los capítulos anteriores 

es el de la excesiva carga de recurso humano con que cuenta este 

organismo los mismos que en un buen porcentaje no justifican su razón de 

estar en la misma ya sea por no cumplir con el perfil del puesto que 

desempeñan o por que los puestos no justifican formar parte de los procesos 

de la institución. 

 

 Por todos estos puntos mencionados es de suma importancia hacer una 

recalificación y reorganización de los empleados que conforma el recurso 

humano de esta institución. 

 

 

7.3. Consultoría Organizacional 

 

7.3.1. Planteamiento de la alternativa de soluciones 

  

 Para la solución de este problema lo más recomendable es contratar un 

equipo técnico con experiencia  en consultoría organizacional ya que es 

necesario que los ejecutores del estudio sea un equipo externo, el cual 

pueda tomar decisiones muy delicadas, sin ningún tipo de favoritismo al 

momento de recalificar el recurso humano. 

 

¿Qué es la consultoría Organizacional?  

 

 Desde hace mucho tiempo se ha reconocido a la consultoría de 

empresas u organizacional en general como un servicio profesional de gran 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/consultoria-organizacional/consultoria-organizacional.shtml#CONSULT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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utilidad para ayudar a los directivos de las organizaciones a identificar y 

definir los principales problemas que afectan a sus organizaciones para 

alcanzar sus propósitos fundamentales, sus objetivos emanados de la 

misión, analizar las causas que lo provocan, identificando las causas raíces y 

proyectar acciones para su perfeccionamiento y que estas se implemente. La 

labor actual del consultor como "agente de cambio", implica la transferencia 

de conocimientos, Know How y la capacitación del personal de las 

organizaciones, de forma implícita o explícita. 

 

La acción del consultor actual y el enfoque que generalmente se utiliza 

tiene como finalidad apoyar intensa y temporalmente a las organizaciones a 

realizar este proyecto y no ejecutarlo por sí mismo, de tal forma que sus 

directivos y trabajadores adquieran conocimientos y habilidades que lo 

conviertan en un verdadero consultor interno, agente endógeno de cambio 

en un proceso de mejora continua de los procesos y sus resultados esta 

modalidad "nueva" se ha denominado consultoría colaborativa o 

(participativa) (Sherwood (1989) , Doyle (1989) , Portuondo (1992)).La 

consultoría colaborativa debe tender a fijar los cambios, las soluciones que 

adopten, porque debe lograr que surjan de la propia organización, por 

convencimiento propio sobre la necesidad y la bondad de tales cambio y su 

esencia es crear la capacidad de cambio propia que demanda toda la 

organización que pretenda mejorar sus procesos y resultados de forma 

continua. 

 

En este material se hará referencia en especial a la modalidad de 

Consultoría Integral Colaborativa y por ende llevará implícita el 

Involucramiento y más aun el compromiso de los consultores internos, y de 

todo el personal de la organización, lo cual demanda de un fuerte trabajo del 

consultor y del apoyo incondicional de sus directivos y en especial de la alta 

dirección de la organización cliente. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/consultoria-organizacional/consultoria-organizacional.shtml#CONSULT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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La consultoría se considera ante todo como un método para mejorar las 

prácticas de gestión, sin embargo también se considera a ella misma como 

una profesión," la consultoría como método y la consultoría como profesión 

constituyen las dos caras de una misma moneda" (Kubr,1994). 

La consultoría organizacional se practica de muchas formas diferentes, Esas 

formas reflejan la diversidad de las organizaciones y los entornos en que 

actúan, sus propios consultores y los diversos enfoques para realizarla que 

estén en disposición de aceptar como validos y que desde luego estarán muy 

influidos, por los enfoques y métodos de intervención que propongan los 

consultores internos. 

 

SERVICIO CONSULTIVO 

 

La consultoría es en lo esencial un servicio de asesoramiento. Esto 

significa que los consultores no se contratan para que dirijan organizaciones 

o adopten decisiones delicadas en nombre de la dirección. Son asesores y 

no tienen ninguna facultad directa para decidir cambios y aplicarlos. De lo 

único que responden es de calidad e integridad de su asesoramiento; los 

elementos asumen toda la responsabilidad que se derive de la aplicación de 

sus consejos. Por supuesto, en la práctica de la consultoría existen múltiples 

variantes y grados de "asesoramiento". La práctica básica y el arte del 

consultor estriban no sólo en dar el consejo correcto, sino en darlo de 

manera adecuada, a la persona debida y en el momento oportuno. El cliente, 

a su vez, ha de aprender a solicitar y utilizar hábilmente los consejos del 

consultor. Estos elementos son tan importantes que es conveniente 

recordarlos en todos los instantes del trabajo de los consultores y del cliente 

que contrata sus servicios. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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7.4. Aplicación y desarrollo de la Recalificación y Reorganización 

 

 Para obtener una recalificación y reorganización del recurso humano es 

necesario conocer los diferentes pasos. 

 

 Proceso de sensibilización 

 

Para evitar crear expectativas que atenten al proyecto se sensibilizará a 

todo el personal con el fin de que conozcan exactamente en qué consiste la  

participación del equipo consultor, en aras de cumplir la recalificación y 

reorganización del recurso humano; para ello se realiza talleres. Todo esto 

previo a iniciar el proceso técnico. 

 

Levantamiento de información 

 

Se levantarán toda la información relacionada  con la gestión actual  de 

cada organismo, manteniendo reuniones con todas las áreas involucradas y 

específicamente con los funcionarios  responsables de la ejecución de 

actividades en la institución. 

 

La información se levantara mediante entrevistas a funcionarios y 

utilizamos el formato de análisis de puesto que se muestra en el  CUADRO # 

10, el cual es un formato muy completo que recopila mucha información 

especifica que nos va a servir más adelante para conocer y analizar  cuál es 

la su situación actual del funcionario y también esta información nos es útil 

para la elaboración del manual de funciones, manual de procedimientos, que 

son complementos muy importantes que forman parte de los productos de la 

calificación y reorganización del personal de PREDESUR. 
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A continuación se muestra un ejemplo de un formato de análisis de 

puesto con información levantada de un funcionario de PREDESUR.  

 

GRAFICO # 10 

FORMATO DE ANÁLISIS DE PUESTO CON INFORMACIÓN 

LEVANTADA 

                   
A.  IDENTIFICACION GENERAL: 

ORGANIZACIÓN :  PREDESUR 

UNIDAD O PROCESO:  Dirección Administrativa 

FUNCIONARIO: xxxxxxxxxxxx 

PUESTO :  Analista de Gestión Tecnología  

UBICACIÓN GEOGRAFICA :  Loja 

No. DE OCUPANTES                                                 
DEL MISMO PUESTO : 

2 

                                      

  B. MISIÓN DEL PUESTO: 

 Ejecutar actividades de soporte técnico y de mantenimiento de equipos informáticos, tecnologías de la 

información y comunicaciones.   

                                      

 C.  ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS AL PUESTO: 

  
1.- 

 Desarrollar e implementar sistemas de información y tecnológicos. 

  

2.- 
 Realizar el mantenimiento y actualizaciones del sitio Web institucional. 

  
3.- 

 Realizar el soporte de las bases de datos, correo electrónico e Internet. 

  

4.- 
 Realizar el mantenimiento  preventivo y correctivo de los equipos y sistemas informáticos de la institución. 

  
5.- 

 Realizar el mantenimiento de la infraestructura física de las redes. 

  
6.- 

 Elaborar informes de ejecución del plan de gestión tecnológica anual de la unidad. 

  
7.- 

 Elaborar y evaluar la ejecución del Plan Operativo Anual de la Unidad. 

  D. INTERFAZ: 

INTERNO  EXTERNO 

 Todas la áreas de la institución Proveedores   
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  E. ROL DEL PUESTO: 

    
  NO 
PROFESIONALES  

    
        

                    

      Servicios                               

      Administrativo                             

      Técnico                                

      PROFESIONALES                           

      Ejecución de procesos de apoyo  y tecnológico                   

      Ejecución de procesos             x               

      Ejecución y supervisión de procesos                     

      Ejecución y coordinación de procesos                      

      DIRECTIVO                           

      Dirección de unidad organizacional                   

                                      

                                      

  F. AYUDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO: 

  Documentos, normas, políticas, instrumentos, etc. de apoyo necesarios para el desarrollo del puesto: 

 Equipos de mantenimiento de computadora, reglamentos internos de la institución, etc. 

                                      

  G. INSTRUCCIÓN FORMAL: 

  

               TÍTULO         

      Educación Básica               

      Bachiller                  

      Técnico                  

      Profesional         Ingeniero en Sistema         

      Diplomado Superior              

      Especialista                 

      Maestría o PHD               

                                      

                                      

                                      

  H. EXPERIENCIA:   
3 a 4 años        
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  I. CAPACITACIÓN: 

 Detallar los cursos, seminarios u otros eventos de formación que proporcionan los conocimientos necesarios para    

. el desempeño del puesto: 

ESPECÍFICA  RELACIONADA  

 Análisis y diseño de sistemas de información y 
tecnología. 

  

 Diseño multimedia e interfaces para web.   

 Mantenimiento de computadoras   

    

                                      

  J. SOFTWARE: (Tipo de Softw are y  nivel de dominio) 

  Señale el nombre del paquete informático aplicado para el cumplimiento de las responsabilidades del puesto: 

PAQUETE  AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO 

                                      

 Todos los instalados en la institución.    x               

                    

                    

                    

                    

                                      

                                      

  K. IDIOMA: (NIVEL DE DOMINIO) 

  El puesto requiere de la aplicación de un idioma? SI x    NO           

                                      

ESPECIFIQUE CUALES LEIDO % ESCRITO  % 
HABLADO  

% 

 Ingles 90  50   50 
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  L. UBICACIÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA:  

  

                  
A 

                

                                

                                      

                 Coor. De 
Gestión 

Tecnológica 
B 

                

                                

                

                                      

      
  

  
PUESTO 

  -    
  C 

          

                                      

                                      

    
    .      -     - 

D 
  

            
  

                                      

   A =  nivel jerárquico, jefe del superior inmediato; 

   B =  subordinación: superior inmediato, a quien rinde informes el ocupante del puesto; 

   C =  relaciones formales colaterales: comunicaciones que mantiene el ocupante del puesto con otros puestos.  

   D =  supervisión: a quien supervisa el ocupante del puesto; 

                                      

  M. INFORME DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

  OBSERVACIONES: 

  

                                      

                                      

    ..........................................................     ..........................................................   

    RESPONSABLE DE LA UARHs     RESPONSABLE DE LA UNIDAD   

                                      

                                      

              ..........................................................               
              AUTORIDAD NOMINADORA                

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 

Elaborado por: Daniel Paredes Peña 
Fuente: CMC 

 

 

 



Planteamiento y desarrollo de soluciones  73 
 

MANUAL DE FUNCIONES        

 

El Manual de Funciones incluye “Levantamiento de Información 

Descripción y Perfil del Puesto” y “Formulario de Valoración de Puestos”, 

elaborados en base a la normativa de SENRES. Los formularios facilitan la 

recopilación de información sobre el nivel de aporte de los puestos a la 

consecución del portafolio de productos y servicios de los procesos 

organizacionales, además de medir el valor agregado de cada puesto o 

funcionario.  

 

Este manual es el  elemento esencial para el conocimiento de las tareas 

asignadas a cada puesto de trabajo y la determinación del grado de 

responsabilidad del empleado; además, el manual presentado permite tener 

un conocimiento interno de PREDESUR, para el análisis de sus procesos 

administrativos y para la toma de decisiones organizativas. Se encuentra 

distribuido por áreas y puestos, así como identificado los niveles de 

autoridad, para describir cada uno de los puestos, sus funciones y su misión; 

es decir, el accionar y basamento de cada uno de los puestos. 

 

A continuación se presenta una muestra de un puesto que forma parte 

del manual de funciones de PRTEDESUR en el GRAFICO # 11 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Planteamiento y desarrollo de soluciones  74 
 

GRAFICO # 11 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

        

        
1.- Datos de Identificación: 

        
Institución:  PREDESUR Unidad:   Dirección Administrativa 

Puesto:  Analista de Gestión Tecnología Código:    1.09.01.3.01.03.02.0 

Nivel:  Profesional Puntos:   703  ptos. 

Grupo Ocupacional: Profesional 3 Grado:    Grado  10    Profesional 3 

Rol del Puesto:  Ejecución de procesos  

        
2.- Misión del Puesto: 

        

 Ejecutar actividades de soporte técnico y de mantenimiento de 

equipos informáticos, tecnologías de la información y 
comunicaciones.   

 

  

  

        
3.- Actividades del Puesto: 

        
Actividades del Puesto F CO CM Total 

Desarrollar e implementar sistemas de inf ormación y  tecnológicos.  2 5 4 22 

Realizar el mantenimiento  prev entiv o y  correctiv o de los equipos y  

sistemas inf ormáticos de la institución.  5 4 4 21 

Realizar el soporte de las bases de datos, correo electrónico e 

Internet.  5 3 2 11 

Realizar el mantenimiento y  actualizaciones del sitio Web 
institucional.  5 3 3 14 

Elaborar inf ormes de ejecución del plan de gestión tecnológica anual 
de la unidad. 5 4 3 17 

Elaborar y  ev aluar la ejecución del Plan Operativ o Anual de la 

Unidad. 2 2 3 8 

Realizar el mantenimiento de la inf raestructura f ísica de las redes.  1 4 3 13 

Colaborar con la ejecución de programas de capacitación de  los  

sistemas inf ormáticos a los usuarios de la institución.  5 3 2 11 
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4.- Interfaz del Puesto 

        

Actividades Esenciales 

Interfaz 

Nombres de las unidades, puestos, clientes, 

usuarios o beneficiarios directos de la actividad. 

Desarrollar e implementar sistemas de inf ormación y  tecnológicos.  Todas las áreas 

Realizar el mantenimiento  prev entiv o y  correctiv o de los equipos y  

sistemas inf ormáticos de la institución.  
Todas las áreas 

Realizar el soporte de las bases de datos, correo electrónico e 

Internet.  
Todas las áreas 

Realizar el mantenimiento y  actualizaciones del sitio Web 
institucional.  

Todas las áreas 

Elaborar inf ormes de ejecución del plan de gestión tecnológica anual 

de la unidad. 
Director Administrativ o 

Elaborar y  ev aluar la ejecución del Plan Operativ o Anual de la 

Unidad. 
Todas las áreas 

Realizar el mantenimiento de la inf raestructura f ísica de las redes.  Todas las áreas 

Colaborar con la ejecución de programas de capacitación de  los  

sistemas inf ormáticos a los usuarios de la institución.  
Todas las áreas 

        
5.- Conocimientos Requeridos: 

        

Actividades esenciales Conocimientos 

Desarrollar e implementar sistemas de inf ormación y  tecnológicos.  
Análisis y diseño de sistemas de 
información y tecnológicos. 

Realizar el mantenimiento  prev entiv o y  correctiv o de los equipos y  

sistemas inf ormáticos de la institución.  

Hardware y software instalado en la 
organización. 

Realizar el soporte de las bases de datos, correo electrónico e 

Internet.  

Base de datos, Servicios de la Intranet e 
Internet de uso institucional.  

Realizar el mantenimiento y  actualizaciones del sitio Web 

institucional.  Diseño multimedia e interfaces para Web.  

Elaborar inf ormes de ejecución del plan de gestión tecnológica anual 

de la unidad. 

Instalación y configuración básica de la 
infraestructura de las redes de 
comunicación e información. 

Elaborar y  ev aluar la ejecución del Plan Operativ o Anual de la 

Unidad. 

Planificación operativa y tecnológica de 
procesos. 

Realizar el mantenimiento de la inf raestructura f ísica de las redes. 
Demandas y requerimientos tecnológicos 
del usuario. 

Colaborar con la ejecución de programas de capacitación de  los  

sistemas inf ormáticos a los usuarios de la institución.  

Detección y programación de necesidades 
de capacitación. 
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6.- Instrucción Formal Requerida: 

        

 

Nivel de Instrucción 
Formal 

Especifique el número 
de años de estudio o 
los diplomas / títulos 

requeridos 

Indique el área de 
conocimientos 

formales (ejemplo, 
administración, 
economía, etc.). 

 

 
Tercer Nivel Profesional - 5 años  

Informática, 
Sistemas, 

Comunicaciones 

 

  

  

        

        
7.- Experiencia Laboral Requerida: 

        

Dimensiones de Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 3 - 4 años 

Especificidad de la experiencia Especifica 

Contenido de la experiencia 

Software de automatización de oficinas. 
Administración de redes, portales Web.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Dirección y control de procesos internos.                                                                                                                                                

Auditoria y Seguridad Tecnológica. 

        

        
8.- Destrezas Técnicas (específicas) Requeridas: 

        

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Habilidad analítica       (análisis 
de prioridad, criterio lógico, 

sentido común) 

Reconoce la inf ormación signif icativ a, busca y  
coordina los datos relev antes para el desarrollo 

de programas y  proy ectos. 
   X    

Organización de sistemas 
Identif ica el f lujo de trabajo. Propone cambios 

para eliminar agilitar las activ idades laborales.      X  

Pensamiento estratégico 
Comprende los cambios del entorno y  esta en la 
capacidad de proponer planes  y  programas de 

mejoramiento continuo. 
   X    

Recopilación de inf ormación 

Realiza un trabajo sistemático en un 

determinado lapso de tiempo para obtener la 

máxima y  mejor inf ormación posible de todas las 
f uentes disponibles. (Obtiene inf ormación en 

periódicos, bases de datos, estudios técnicos 

etc.) 

   X    

Generación de ideas 
Desarrolla estrategias para la optimización de 

los recursos humanos, materiales y  económicos.    X    
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Identif icación de problemas 

Identif ica los problemas en la entrega de los 

productos o serv icios que genera la unidad o 
proceso; determina posibles soluciones. 

   X    

Diseño de tecnología 

Diseña los mecanismos de implementación de 

nuev as tecnologías que permiten mejorar la 
gestión de la organización.  

   X    

Monitoreo y  control 
Monitorea el progreso de los planes y  proy ectos 
de la unidad administrativ a y  asegura el 

cumplimiento de los mismos.  
   X    

        

  

        
9.- Destrezas / Habilidades Conductuales (Generales): 

        

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Baja Media Alta 

Orientación de serv icio  

Identif ica las necesidades del cliente interno o 
externo; en ocasiones se anticipa a ellas 

aportando soluciones a la medida de sus 

requerimientos. 

   X    

Flexibilidad                                                                                                                                                                                                                                

Aplica normas que dependen a cada situación o 

procedimientos para cumplir con sus 

responsabilidades.  
     X  

Flexibilidad                                                                                                                                                                                                                                

Aplica normas que dependen a cada situación o 

procedimientos para cumplir con sus 

responsabilidades.  
     X  

Trabajo en equipo 

Coopera. Participa activ amente en el equipo, 

apoy a las decisiones. Realiza la parte del 

trabajo que le corresponde. Como miembro de 
un equipo, mantiene inf ormados a los demás. 

Comparte inf ormación. 

     X  

Conocimiento del entrono 

organizacional 

Utiliza las normas, la cadena de mando  y  los 
procedimientos establecidos para cumplir con 

sus responsabilidades. Responde a los 

requerimientos explícitos. 

     X  

        
Sujetarse al Catálogo de Competencias Conductuales: 

 

        
10.- Requerimientos de Selección y Capacitación 

        

Conocimientos / Destrezas 
Requerimiento de 

Selección 
Requerimiento 

de Capacitación 

Liste los Conocimientos 

Análisis y  diseño de sistemas de inf ormación y  tecnológicos.  X X 
Hardware y  sof tware instalado en la organización. X X 
Base de datos, Serv icios de la Intranet e Internet de uso institucional.  X X 

Diseño multimedia e interf aces para Web.  X X 

Instalación y  conf iguración básica de la inf raestructura de las redes 
de comunicación e inf ormación. X X 

Planif icación operativ a y  tecnológica de procesos. X X 
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Demandas y  requerimientos tecnológicos del usuario.  X X 
Detección y  programación de necesidades de capacitación. X X 

Liste la Instrucción Formal 

Informática, Sistemas, Comunicaciones 

    

X X 

    

Liste el Contenido de la Experiencia 

Software de automatización de oficinas. 
Administración de redes, portales Web.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Dirección y control de procesos internos.                                                                                                                                                

Auditoria y Seguridad Tecnológica. 

    

X X 

    

Liste las Destrezas Técnicas  

Habilidad analítica       (análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido común) 

X   

Organización de sistemas X X 

Pensamiento estratégico X X 

Recopilación de información X   

Generación de ideas X X 

Identificación de problemas X   

Diseño de tecnología X X 

Monitoreo y control X X 

Liste las Destrezas Conductuales 

Orientación de servicio  X X 

Flexibilidad                                                                                                                                                                                                                                X   

Trabajo en equipo X X 

Conocimiento del entrono organizacional X X 
Elaborado por: Daniel Paredes Peña 
Fuente: PREDESUR 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS      

  

El Manual de Procedimientos fue elaborado en base a la Normativa de 

SENRES para el Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión 

Organizacional por Procesos, y contiene los procedimientos y procesos que 

permiten identificar y describir las entradas, actividades, salidas, controles, 

recursos e interrelacionamientos de las unidades y procesos de la institución, 

en función del cliente. 
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El Manual de Procedimientos tiene como objetivo fortalecer la gestión de 

PREDESUR sobre la base del estatuto y estructura orgánica, fundamentando 

la gestión institucional en hechos documentados, con las derivaciones que se 

generen y que faciliten la operatividad y establecimiento de estándares de 

medición y control de la gestión organizacional y la satisfacción de los 

clientes usuarios. 

 

Mejoramiento de procedimientos: Los criterios que se deben aplicar para 

mantener la mejora harán de este Manual un documento sujeto a 

permanente revisión para incorporar y evidenciar, en la respectiva 

documentación, la productividad, como eficacia y eficiencia, de la institución 

en relación a sus productos y su búsqueda de la satisfacción del cliente o 

ciudadano. Los criterios de mejoramiento son: 

 

 Comprensión del proceso.- Visión estratégica institucional, 

conocimiento de la institución. 

 Modernización.- Mejorar la eficiencia y eficacia del procedimiento a 

través de la optimización de tareas administrativas, controles, 

aprobaciones y papeleos que no agreguen valor al procedimiento, 

simplificación de tareas idénticas que se realizan en partes diferentes 

del procedimiento, reducir la complejidad del procedimiento y del 

tiempo del ciclo del mismo. 

 Mediciones y controles.- Indicadores que nos permitan medir el grado 

de cumplimiento de las tareas. 

 Mejoramiento continuo.- Acciones emprendidas en toda la 

organización para incrementar la eficacia y eficiencia de los 

procedimientos con el objetivo de generar beneficios adicionales tanto 

para la organización y sus clientes.    
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En el ANEXO # 4 presentamos la parte del manual de procedimiento que 

corresponde al puesto de Guardalmacén, hemos tomado este puesto como 

ejemplo para presentar en esta tesis. 

 

VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS POR PERFILES Y 

COMPETENCIAS        

 

El Manual de Clasificación de Puestos por Perfiles y Competencias, ha 

sido elaborado bajo las disposiciones de la Secretaria Nacional Técnica del 

Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, 

SENRES. 

 

Se han analizado los requerimientos para los puestos que PREDESUR 

contempla en su estructura actual y en función de este análisis se 

determinaron los perfiles para cada puesto, estableciendo los siguientes 

puntos:  

 

 1.- Datos de identificación del puesto 

 2.- Misión  

 3.- Actividades esenciales 

 4.- Relaciones internas y externas (Interfaz) 

 5.- Instrucción formal requerida 

 6.- Experiencia laboral requerida 

 7.- Conocimientos 

 8.- Destrezas 

 

La valoración y clasificación de puestos corresponde al diagnóstico de 

brechas entre los perfiles de cargos vs perfiles ocupantes, el mismo que se 

establece luego de la comparación tanto de los grupos ocupacionales de 

cada uno como de la valoración de los mismos. 
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Este análisis ofrece a la institución tener una información objetiva y 

actualizada de las competencias de su recurso humano lo cual permitirá y 

facilitará la toma de decisiones de la Dirección de Recursos Humanos para 

una gestión efectiva.   

 

 En el ANEXO # 5 presentamos el resumen de la recalificación y 

reorganización del recurso humano en cuadro dinámico fácil de entender 

tanto para los directivos de la institución como para las personas que den 

uso de esta tesis. 

 

 A continuación en el GRAFICO # 12 se hace una presentación gráfica y 

estadística del resultado que se obtiene diagnóstico de brechas del los 177 

empleados de PREDESUR. 

 

GRAFICO # 12 

RESUMEN ESTADISTICO DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE 

BRECHA 

Cumplimiento Puesto vs Funcionario, considerando el Grupo Ocupacional  

SI CUMPLE NO CUMPLE N/A 

49 90 29 

 

Elaborado por: Daniel Paredes Peña 
Fuente: CMC 

 

28% 

51% 

21% 

SI CUMPLE

NO CUMPLE

N/A
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GRAFICO # 13  

CARACTERÍSTICAS DE LA VALORACIÓN 

Características de la Valoración 

SOBREVALORADO SUBVALORADO 

47 43 

 

                       Elaborado por: Daniel Paredes Peña 
                       Fuente: CMC 

 

A continuación se muestra el CUADRO # 14, en el cual  observamos el 

detalle de las personas que el estudio realizado de la reclasificación no 

justifica su pertenencia en la institución, dándonos una idea clara de cuanto 

es el gasto mensual que implica el pago mensual de salario de estos 

funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52% 
48% 

SOBREVALORADO

SUBVALORADO
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CUADRO # 14 

PERSONAL QUE NO JUSTIFICA SU ESTANCIA EN PREDESUR 

# NOMBRE 
FUNCION 
ACTUAL  

GRUPO 
OCUPACIONAL 

EN PUESTO 

ACTUAL 

AÑOS DE 
SERVICIO 

A LA 
INSTITUCI

ON 

REMUNERACIO
N SALRIAL 
MENSUAL. 

1 COSTA BETTY MARIA SECRETARIA 
ASIST. 

ADMINISTRATIVO 
B 

12 $ 527  

2 
LUZURIAGA MORENO LETTY 
ANGELA 

SECRETARIA 

ASIST. 

ADMINISTRATIVO 
A 

9 $ 495  

3 
CRUZ ONTANEDA MERCEDES 
BOLIVIA 

SECRETARIA 
ASIST. 

ADMINISTRATIVO 
B 

21 $ 527  

4 
OJEDA JARAMILLO YADIRA 

DE FATIMA 
SECRETARIA 

ASIST. 

ADMINISTRATIVO 
B 

13 $ 527  

5 
GONZALEZ JIMENEZ PIEDAD 
ISABEL 

SECRETARIA 
ASIST. 

ADMINISTRATIVO 
B 

11 $ 527  

6 
ESPINOZA CUEVA MIREYA 

DEL DOLORES 
SECRETARIA 

ASIST. 

ADMINISTRATIVO 
B 

3 $ 527  

7 
MIRANDA DELGADO BLANCA 
JOSEFINA 

SECRETARIA 
ASIST. 

ADMINISTRATIVO 
B 

18 $ 527  

8 
TAPIA SUAREZ RITA 

LOURDES 
SECRETARIA 

ASIST. 
ADMINISTRATIVO 

B 

19 $ 527  

9 
RIOFRIO OLMEDO GLADYS 
MARLENE 

ANALISTA DE 
SERVICIOS 
MÉDICOS 

PROFESIONAL 2 25 $ 835  

10 
GUERRERO JARAMILLO 
WILMAN IVAN 

ANALISTA DE 
ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

PROFESIONAL 5 12 $ 1.197  

11 
BENAVIDES ROJAS MARIO 
FABIAN 

ANALISTA DE 
ESTUDIOS 

GEOLÓGICOS 
PROFESIOINAL 5 9 1197 

12 
CARPIO ESPEJO BOLIVAR 

ANTONIO 

COORDINADOR 
DE GESTIÓN 

TÉC. 
AMBIENTAL 

PROFESIONAL 5 10 $ 1.197  

13 
AREVALO SALAZAR JOSE 
RODOLFO 

ASISTENTE 
DIBUJANTE 

TÉCNICO B 8 $ 620  

14 
DELGADO GRANDA CARMEN 
VIRGINIA 

ANALISTA DE 
CONTABILIDAD 

PROFESIONAL 2 14 $ 835  

15 
GRANDA GUTIERREZ 
GERMANIA ALEXANDRA 

ANALISTA DE 
TESORERIA 

PROFESIONAL 2 11 $ 835  

16 
ROJAS CUEVA LILIANA 

SOLEDAD 

ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 
TÉCNICO B 8 $ 620  

17 
GALARZA MORALES CARMITA 

ESTELA 

ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 

PROFESIONAL EN 

CARRERA 
18 $ 690  

18 
SALAZAR CEVALLOS CELIA 
HORFELINDA 

ANALISTA DE 
PRESUPUESTO 

PROFESIONAL 1 13 $ 762  

19 
ESPARZA ROMERO LILET DEL 
PILAR 

ANALISTA DE 
INFORMÁTICA 

PROFESIONAL 2 4 $ 835  
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20 
ORTIZ VIÑAN TATIANA 

MARITZA 

ASISTENTE DE 

INFORMÁTICA 

PROFESIONAL EN 

CARRERA 
12 $ 690  

21 
TROYA MUÑOZ RAMIRO 
FABIAN 

ANALISTA DE 
INFORMÁTICA 

PROFESIONAL 1 7 $ 762  

22 
CARTUCHE ORDOÑEZ 
NELDER ANTONIO 

COTIZADOR 
PROFESIONAL EN 

CARRERA 
10 $ 690  

23 
ENCALADA CASTILLO LUIS 
EFRAIN 

ASISTENTE 

BODEGA 
CENTRAL 

PROFESIONAL EN 
CARRERA 

2 $ 690  

24 
CUEVA JIMENEZ CARLOS 
ALCIVAR 

ASISTENTE 
BODEGA 
CENTRAL 

PROFESIONAL EN 
CARRERA 

18 $ 690  

25 
CASTRO JARAMILLO JORGE 
LUIS 

ASISTENTE DE 

ADQUISICIONE
S 

PROFESIONAL EN 
CARRERA 

14 $ 690  

26 
VACA JIMENEZ JAIME 
BOLIVAR 

ASISTENTE DE 
ADQUISICIONE

S 
TÉCNICO B 9 $ 620  

27 
PINEDA ALBAN ANGEL 

ALCIVAR 

ASISTENTE 

BODEGA 
CENTRAL 

TÉCNICO B 11 $ 620  

28 PAZ GONZALEZ JUAN PABLO 
ASISTENTE DE 
PLANIFICACIÓN 

TÉCNICO B 14 $ 620  

29 
SARANGO CALDERON 
WALTER AMADO 

PROMOTOR 
SOCIAL 

PROFESIONAL EN 
CARRERA 

8 $ 690  

30 
CASTILLO PALACIOS ELMER 
REMIGIO 

PROMOTOR 
SOCIAL 

PROFESIONAL EN 
CARRERA 

10 $ 690  

31 
ARIAS MOLINA AUGUSTO 
ORLANDO 

RESP. DE 
SISTEMAS DE 
RIEGO ZONA 

NORTE 

PROFESIONAL 3 12 $ 919  

32 
BALCAZAR CUMBICUS LUIS 
GEOVANNY 

ADMINISTRADO
R DE GRANJA 

PROFESIONAL 2 14 $ 835  

33 
LEON CHIMBO FRANCO 

SALVADOR 

CAPACITADOR 

AGRÍCOLA 
PROFESIONAL 3 6 $ 919  

34 
CASTILLO PALACIOS DALTON 
CLEMENTE 

ANALISTA 
PISCÍCOLA 

PROFESIONAL 1 15 $ 762  

35 
MARIN GOMEZ SEGUNDO 

AURELIO 

ANALISTA DE 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

PROFESIONAL 3 12 $ 919  

36 ALBAN ENRIQUE OSWALDO 

ANALISTA DE 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

PROFESIONAL 3 9 $ 919  

37 MUÑOZ VIDAL DARWIN IVAN 
ANALISTA DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

PROFESIONAL 4 11 $ 1.026  

38 
ESPINOZA RODRIGUEZ JHON 
PATRICIO 

DIRECTOR 
TÉCNICO 

PROFESIONAL 6 5 $ 1.418  

 
    

$ 28.976  

Elaborado por: Daniel Paredes Peña 
Fuente: CMC 

 

Como podemos apreciar en el cuadro anterior el número de empleados 

que no justifican su estancia en la institución son 38 los cuales la suma de 



Planteamiento y desarrollo de soluciones  85 
 

sus salario mensuales implica un gasto mensual de $ 28.076 y esto viene a 

ser $ 347.712 anuales dinero el cual puede ser invertido para la ejecución de 

proyectos de desarrollo de la región sur del Ecuador. 

 

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL       

 

PREDESUR y el equipo técnico han trabajado en conjunto sobre la 

evaluación  del recurso humano de dicha institución. 

 

Se mencionan aspectos generales que permiten detectar las 

necesidades de capacitación para el mejor desempeño en las actividades 

profesionales al servicio institucional, así como en el entorno personal, en el 

recurso de la institución. 

 

Las opciones de capacitación que se analizan en este estudio son  temas 

de interés, y éstos, a su vez, se dividen en los siguientes grupos: 

 

 Desarrollo de Destrezas Tecnológicas  

 Servicio al Cliente y Comunicación  

 Gerencia y Supervisión 

 Desarrollo del Liderazgo 

 Desarrollo Personal 

 

Temas de Interés para Actividades de Capacitación 

 

Para medir el nivel de necesidad de los temas de Interés de las 

actividades de capacitación se emplearon los formatos: Análisis de Puesto, y 

Valoración y Clasificación de Puestos. 
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A continuación en el CUADRO # 15 se presenta un resumen de 

capacitaciones que permite observar la situación de PREDESUR: 

 

 

CUADRO # 15 

RESUMEN DE CAPACITACIONES 

 
NECESIDADES DE CAPACITACION GRUPO OBJETIVO 

PREDESUR 

1.-  CURSOS DE RELACIONES 
HUMANAS Y PÚBLICAS 

TODO EL PERSONAL 

2.- CURSOS SOBRE ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE 

TODO EL PERSONAL 

3.- LOSCCA, CODIGO DE TRABAJO Y 
SEGURO SOCIAL 

ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

4.- CURSOS SOBRE PROGRAMAS DE 
BODEGAS 

BODEGUERO, FINANCIEROS 

5.- SERVICIO AL CLIENTE TODO EL PERSONAL 

6.- CURSOS SOBRE ACTUALIZACIÓN DE 
MANEJO AGRÍCOLA Y RIEGO 

TECNICOS 

7.- CURSO DE LIDERAZGO Y 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

DIRECTIVOS, TECNICOS Y 
PERSONAL  DE SECRETARIAS 

8.- CURSOS SOBRE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

9.- CURSOS SOBRE EXTENSIÓN 
AGRÍCOLA 

TECNICOS 

 



CAPITULO VIII 

 

EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE RECALICACIÓN Y REORGANIZACIÓN 

DEL RECURSO HUMANO DE PREDESUR 

 

8.1 Ejecución del estudio de recalificación y reorganización del 

recurso humano de PREDESUR 

 

 La ejecución de este proceso de cambio lo realizo una empresa 

consultora que se dedica a realizar este tipo de estudios ya que la institución 

PREDESUR  no cuenta con personal idóneo para realizar este tipo de 

proyecto y además es recomendable que sea un agente externo el que lo 

realice por la delicadeza que implica el recalificar personal.    

 

El proceso de consultoría es una actividad conjunta del consultor y de los 

funcionarios de PREDESUR, destinada a resolver  problemas concretos y a 

aplicar los cambios deseados en la institución. Este proceso tiene un 

comienzo (se establece la relación y se inicia el trabajo) y un fin (la partida 

del consultor). Entre esos dos extremos, el proceso se puede subdividir en 

varias fases básicas, lo que induce al consultor y al cliente a ser sistemáticos 

y metódicos y a pasar de una fase a otra y de una operación a otra, 

siguiendo una secuencia lógica y temporal. 

 

Fases del proceso de consultoría en PREDESUR 

 

 Sesiones de sensibilización 

 Entrevistas a funcionarios con el formato de valoración de puesto 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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 Ingreso de información levantada a formatos digital 

 Elaboración de manual de funciones 

 Elaboración de manual de procedimiento 

 Revisión con los involucrados y corrección de detalles en manuales 

 elaboración del diagnóstico de brechas y necesidades de 

capacitación. 

 Justificación de puestos 

 Entrega del producto 

 

Los directivos de  PREDESUR   tomaron en cuenta los siguientes puntos 

con los que se tuvieron que dotar al equipo técnico para realizar el estudio. 

 

Proceso de sensibilización. 

 

 Para el proceso de sensibilización se trabajo con dos facilitadores 

principales, cada uno de ellos con un asistente, que fue responsable de la 

logística y la organización de cada evento. 

 

 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

 

Se trabajaron con las siguientes herramientas: 

 

 Cronograma de trabajo: Microsoft Excel 

 Documentos entregables: Microsoft Word  y Excel 

 Flujos y  Organigramas en Microsoft Excel, Word o VISIO.  

 Comunicación electrónica: vía e-mail  
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RECURSOS NECESARIOS PARA EL ESTUDIO 

 

Los siguientes insumos fueron provistos por PREDESUR  para facilitar su 

accionar: 

 

 Disponibilidad de un área privada, con las seguridades del caso, para  

las reuniones, trabajo in house durante todo el proyecto; ésta deberá 

contener sillas, mesas de trabajo, un pizarrón de acrílico, un proyector, 

PC o Laptop  con los siguientes utilitarios: Microsoft Office 2003 

(mínimo) y Visio. 

 

 Disponibilidad del recurso humano de las diferentes áreas que integre 

los grupos de trabajo, así como cubrir los costos de movilización y 

estadía de los mismos en caso de requerirse. 

 

 

8.2. Costos de la Solución 

 

Además de las dimensiones técnicas, debe tenerse igualmente en cuenta 

la cuestión financiera al recurrir a consultores. Sus servicios no son gratuitos 

y este proyecto importante de consultoría resulto un poco costoso. La 

relación entre costos y beneficios es un factor importante que se decidió.  

 

 

8.2.1. Inversión a realizar  

 

 El proceso de la recalificación y reordenamiento de PREDESUR se 

ejecutó por un equipo de consultoría externa cabe indicar que en la provincia 

de Loja no existe una empresa que preste este tipo se servicios, por lo que 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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recurrió a contratar los servicios de la empresa CMC (Coaching – 

Management – Consulting).  

 

 A continuación detallamos el presupuesto de proceso de recalificación y 

reorganización del recurso humano por parte de la consultora CMC. 

 

Honorarios equipo consultor 

 

CUADRO # 16 

DESGLOSE GASTOS 

# CARGO 
HOMOLOGADO 

SENRES 

HONORARIO 

INCLUIDO 

IVA 

TOTAL/ 

MES 

TIEMPO/    

MESES 
TOTAL 

4 
ASESORES 

JUNIOR 
PROFESIONAL 2 800,00 3.200,00 3 9.600,00 

4 
ASESOR 

SENIOR 

RESPONSABLE 

TECNICO 
2.000,00 8.000,00 3 24.000,00 

2 
ASESOR-

PSICOLOGO 
PROFESIONAL 5 800,00 1.600,00 2 3.200,00 

3 
PERSONAL DE 

APOYO 

ASISTENTE  

ADMINISTRATIVO 
600,00 1.800,00 3 5.400,00 

1 
DIRECTOR 

GENERAL 

GERENTE 

PROYECTO 
$45,00/HORA 3.240,00 3 9.720,00 

14   17.840,00  51.920,00 

Elaborado por: Daniel Paredes Peña 
Fuente: CMC 
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Presupuesto de gastos de hospedaje, movilización y estadía. 

 

CUADRO # 17 
                                       DESGLOSE GASTOS    

# CARGO HOMOLOGADO SENRES HOTEL MOVILI ALIMENT 

4 ASESORES JUNIOR PROFESIONAL 2 1.760,00 400 1320 

4 ASESOR SENIOR RESPONSABLE TECNICO 1.760,00 400 1320 

2 ASESOR-PSICOLOGO PROFESIONAL 5 880,00 200 660 

3 
PERSONAL DE 

APOYO 
ASISTENTE  ADMINISTRATIVO 600,00 300 990 

1 DIRECTOR GENERAL GERENTE PROYECTO 400,00 100 330 

14   5.400,00 1.400,00 4.620,00 

Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

Fuente: CMC 
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Resumen y presupuesto consolidado. 

 

CUADRO # 18 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

HONORARIOS CONSULTORES 51.920,00  65,72% 

HOTEL 5.400,00  6,84% 

MOVILIZACION 1.400,00  1,77% 

ALIMENTACION 4.620,00  5,85% 

SUBTOTAL 63.340,00  80,18% 

8% DE GASTOS GENERALES, POLIZAS Y  

ADMINISTRACIÓN 5.356,03  6,78% 

SUB TOTAL 68.696,03  86,96% 

15% UTILIDAD ESTIMADA 10.304,34  13,04% 

      

TOTAL PROYECTO 79.000,37  100,00% 

MENOS 8% IMPTO          6.320,03      

NETO A RECIBIR    72.680,34      

HORAS HOMBRE ESTIMADAS          8.800,00      

COSTO HORA  HOMBRE PROMEDIO                8,98      

              Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

              Fuente: CMC 

 

 La inversión para el programa de capacitación para el recurso humano 

de PREDESUR es la siguiente: 
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CUADRO # 19 

INVERSIÓN PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

NECESIDADES DE 
CAPACITACION 

GRUPO OBJETIVO 
DURACIÓ
N (HORA) 

GRUPO
S DE 

CAPACI
TACIÓN 

V. 
UNITARI
O HORA 

V. 
TOTAL 

CURSOS DE RELACIONES 
HUMANAS Y PÚBLICAS 

TODO EL PERSONAL 12 3 20 720 

CURSOS SOBRE 

ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE 

TODO EL PERSONAL 32 3 30 2880 

LOSCCA, CODIGO DE 
TRABAJO Y SEGURO SOCIAL 

ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

24 2 36 1728 

CURSOS SOBRE 

PROGRAMAS DE BODEGAS 

BODEGUERO, 

FINANCIEROS 
16 1 28 448 

SERVICIO AL CLIENTE TODO EL PERSONAL 8 3 23 552 

CURSOS SOBRE 

ACTUALIZACIÓN DE MANEJO 
AGRÍCOLA Y RIEGO 

TECNICOS 40 1 45 1800 

CURSO DE LIDERAZGO Y 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

DIRECTIVOS, TECNICOS 
Y PERSONAL  DE 
SECRETARIAS 

8 1 25 200 

CURSOS SOBRE 
ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 32 1 43 1376 

CURSOS SOBRE EXTENSIÓN 
AGRÍCOLA 

TECNICOS 40 1 46 1840 

  11544 

Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

 Fuente: CMC 

  

 Como se puede observar en el CUADRO # 17, se requiere una inversión 

de $ 11.544,00 para capacitación del personal. 

 

 Las sesiones de capacitación para todo el personal sea administrativo 

como operativo se las realizarán los días sábados en los horarios matutinos. 

 

 Los datos mostrados en las tablas son valores tangibles a considerar 

para un análisis costo beneficio de la implementación de la solución. 

 



Ejecución del estudio de reclasif icación y reorganización del recurso humano de PREDESUR  94 

 

 Otro dato a tomar en cuenta es el costo total de la liquidación de los 38 

funcionarios, este dato fue facilitado por el departamento financiero el cual 

nos da el siguiente valor. 

 

Costo de liquidación $ 524.400 

 

 En CUADRO # 20 que se presenta continuación tenemos el resumen de 

los costos de la recalificación y reorganización del recurso humano. 

 

CUADRO # 20 

INVERSIÓN TOTAL DE LA SOLUCIÓN 

DETALLE MONTO 

Consultoría  72.680,34 

Capacitación 11.544,00 

Liquidación 524.400,00 

TOTAL 608.624,34 

Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

 Fuente: Investigación propia. 

 

 

8.3. Beneficio a obtener 

 

 En realidad, los mayores beneficios que una institución obtiene cuando 

implementa un sistema de gestión de procesos son inicialmente intangibles o 

difíciles de cuantificar, pero en un futuro inmediato se aprecian sus efectos 

tanto en el servicio y la satisfacción del cliente como en la eficiencia y 

productividad de la institución. 

 

 Muchos de los beneficios que han sido mencionados anteriormente son 

parte de los objetivos que PREDESUR persigue y debido a ello, la 
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implementación del sistema de gestión de procesos es parte de su estrategia 

institucional. 

 

 Si tomamos como ejemplo el estudio realizado por la consultoría y sus 

respectivos productos, entre los beneficios a obtener tenemos los siguientes: 

 

 Mejor atención a los usuarios  

 Reducción de los tiempos en los procesos administrativos 

 Mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos y materiales 

 Incremento de las actividades de la institución, sin incrementar 

personal, etc 

 

 A continuación se muestra un cuadro detallando los costos que genera 

mantener a los funcionarios que no justifican pertenecer a la institución. 

 

CUADRO # 21 

Detalle de honorarios  

DETALLE 
COSTO 

( $ ) 

Remuneración mensual de los 38 

empleados. 
28.976 

Remuneración anual de los 38 empleados. 347.712 

Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos  

  

 De acuerdo con los datos presentados, la pérdida que sufre PREDESUR 

pagando salarios a empleados que no justifican su presencia en la institución 

es la siguiente: 

 

Pérdidas Anuales: $ 347.712 
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 Este valor es el beneficio anual  tangible a considerar para un análisis 

costo beneficio de la ejecución de la propuesta de recalificación y 

reorganización del recurso humano de PREDESUR. 

 

 

8.4. Análisis Beneficio - costo 

 

 Al ejecutar la recalificación y reorganización del recurso humano, la 

relación costo – beneficio de la ejecución de la propuesta tomemos en 

consideración que para el cálculo el beneficio lo tomamos a 3 años ya que en 

el transcurso de ese periodo la gerencia establece se terminara de liquidar a 

los 38 empleados entonces el cálculo sería el siguiente: 

 

7.1
34.608624

00,1043136

Costo

Beneficio
 

 

 Consiste en dividir la sumatoria de todos los beneficios para  la sumatoria 

de los costos el resultado a obtener en este caso 1.7 se considera que la 

inversión es rentable. 

 

  

8.5. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el valor 

actual neto a cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de 

descuento consecutivas hasta que el valor actual neto  sea cercano o igual a 

cero y obtengamos un valor actual neto positivo y uno negativo. 
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 Calculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

n = Numero de periodos 

i = Tasa de descuento (9,14% dividido para tres). 

F = Flujo de efectividad dividiéndolo para tres que son los años de 

amortización. 

 

CUADRO # 22 

CALCULO DEL TIR 

año n 
Valor de la 
inversión 

flujo neto 
Tasa de 
Interes 

P Acumulado 

  0 608624,34     -608624,34   

2009 1   347712 3,05% 337.454,50 337.454,50 

2010 2   347712 3,05% 327.499,60 664.954,10 

2011 3   347712 3,05% 317.839 982.793,93 

       
TIR 29% 

Elaborado por: Daniel Paredes Peña 

Fuente: Investigación propia 

  

 El TIR nos da 29% que es superior al 9,14% del interés puesto por la 

inversión a realizar, esto indica que la inversión es aceptable e interesante de 

realizar. 

 

 

8.6. Periodo de recuperación de la inversión. 

 

El periodo de recuperación del capital se lo realiza para observar el 

tiempo en que se llega a recuperar la inversión del proyecto, esto incluye la 

inversión inicial y el desembolso que se realiza mensualmente. 
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PR= 1+ Inversión - Ahorro  

          Ahorro 

PR= 1+ 608624.34 - 347712 

                               347712 

PR=  1,7 años 

 

 El beneficio anual de la inversión que se obtiene con la alternativa de 

solución es $ 347,712 dólares, por lo tanto el beneficio mensual es de $ 

28,976 dólares. Según cálculos realizados la inversión de $ 608624,34 

dólares se recupera a los 17 meses. 

 

 

8.7. Plan de ejecución del proyecto 

 

 Para ejecutar el proyecto de la recalificación y reorganización, es 

necesario cubrir algunas etapas que mencionamos a continuación con sus 

tiempos estimados de ejecución. El cronograma mostrado a continuación 

muestra el grafico # 14. 
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GRAFICO # 14 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Primera fase: 1 mes 

  
Semana 1: Entrevistas para 
valoración de puestos  L Mt M J V S D Observaciones 

1 Sesiones de sensibilización               

  

2 
Entrevistas e ingreso de información a 

formatos               

3 
Reunir información de productos  por 

procesos.               

 

           

Semana 1: Entrevistas para 
valoración de puestos y obtener 

información para manuales. L Mt M J V S D Observaciones 

4 Traslado a sitios de trabajo en otros 
cantones               

  

5 
Entrevistas e ingreso de información a 
formatos digitales               

6 
Reunir información de productos 
manual de procesos.               

 

           

Semana 3: Entrevistas para 
valoración de puestos y reuniones 
de consenso sobre los manuales. L Mt M J V S D Observaciones 

7 Traslado a sitios de trabajo en otras 
provincias               

  

8 
Entrevistas e ingreso de información a 
formatos digitales               

9 
Análisis de recomendaciones y 
mejoras para la institución.               
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Semana 4: Entrevistas para 
valoración de puestos, y reuniones 
de consenso sobre los manuales. L Mt M J V S D Observaciones 

10 Traslado a sitios de trabajo en otros 
cantones               

Estatuto Orgánico por 
Procesos 

11 
Entrevistas e ingreso de información a 
formatos digitales               

12 
Análisis de recomendaciones y 
mejoras para la institución               

13 Entrega del producto               

 

Segunda fase: 1 mes 

  
Semana 5: Elaboración de flujogramas L Mt M J V S D Observaciones 

14 Recopilación de información (flujogramas 
actuales)               

  

15 Redacción de actividades y tareas, dibujo de 
flujogramas e introducción de información 
complementaria en los formatos de 

procedimientos y procesos               

16 Completar los formatos para el Manual de 
Funciones con Valoración y Clasificación de 

Puestos               

17 Validación de la información levantada en 
entrevistas               

   Semana 6: Elaboración de flujogramas y 
generación de información de puestos 
ideales L Mt M J V S D Observaciones 

18 Redacción de actividades y tareas, dibujo de 
flujogramas e introducción de información 
complementaria en los formatos de 

procedimientos y procesos               

  

19 Completar los formatos para el Manual de 
Funciones con Valoración y Clasificación de 

Puestos               
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  Semana 7: Información de los puestos L Mt M J V S D Observaciones 

20 Revisión con los involucrados y corrección 
de detalles en flujogramas                             

21 Elaboración del Diagnóstico de brechas y 
necesidades de capacitación                 

 

                 
Semana 8: Información de los puestos L Mt M J V S D Observaciones 

22 Revisión con los involucrados y corrección 
de detalles en flujogramas               

Manual de 
Procedimientos. 
Manual de 

Funciones. Manual 
de Valoración y 
Clasif icación de 

Puestos. 
Diagnóstico de 
brechas y 
necesidades de 

capacitación.  

23 Justificación de puestos               

24 Entrega del producto 

              

 

 

 

  

 

 

 

 

 



CAPITULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. Conclusiones 

 

 En el desarrollo de este trabajo se ha planteado que la gestión por 

proceso es la forma de gestionar toda la organización basándose en los 

procesos. Es decir asegurar que un organismo se desarrolla de forma 

organizada, con rendimientos positivos y la satisfacción de todos quienes la 

conforman (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en 

general). 

 

 Así mismo se resalta la importancia que tiene la gestión por procesos 

como herramientas primordial para buscar resultados óptimos en el 

desenvolvimiento del Ing. Industrial en todo su ámbito como profesional.  

 

 En un mundo cada vez más competitivo nos enfrentamos a una realidad 

que conduce al mejoramiento del conocimiento. Es la búsqueda de una 

investigación para hallar su máximo logro y demostrar que la humanidad 

desea alcanzar topes sin límites. 

 

 Por esta razón durante el seguimiento minucioso del contenido de los 

capítulos expuestos se deja constancia de la utilización de un método como 

herramienta de trabajo en el mejoramiento de los procesos en la institución. 
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 La reclasificación del recurso humano ayuda a mejorar estos procesos, 

aunque su aplicación lleve dificultades en el tiempo de adaptación al nuevo 

ritmo de trabajo por parte de los empleados. 

 

 Utilizando el enfoque de procesos es una manera diferente de ver la 

organización que permite analizar la forma en que cada tarea o actividad, 

independientemente del departamento donde se realice, incide en los 

resultados y en los objetivos de la empresa; permite también  ver las 

deficiencias, identificar oportunidades de mejora y tener una base de 

comparación con los estándares y con los resultados de otras instituciones a 

fin de conocer los niveles de productividad y competitividad de la 

organización. 

 

 

9.2. Recomendaciones 

 

 Es normal que durante un cambio de ritmo de trabajo se tome el tiempo 

prudente para ganar experiencia y resolver pequeños inconvenientes que no 

dejan de ser impedimento para un buen trabajo en su aplicación en el 

mejoramiento de la gestión. 

 

 Es por esto que se recomienda que durante la aplicación de este 

proyecto el personal sea debidamente capacitado y así aprovechar las 

funcionalidades que la reubicación de personal brinda en la Gestión 

Institucional 
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ANEXO # 1 

FORMULARIO DE VALORACIÓN DE PUESTOS 

                    A.  IDENTIFICACION GENERAL:       

  ORGANIZACIÓN :   

  UNIDAD O PROCESO :   

  PUESTO :   

  UBICACIÓN GEOGRAFICA :   

  No. DE OCUPANTES                                                 

DEL MISMO PUESTO :   

                                      

  B. MISIÓN DEL PUESTO: 

  

                                      

 C.  ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS AL PUESTO: 

  

1.- 
  

  
2.- 

  

  

3.- 
  

  

4.- 
  

  
5.- 

  

  

6.- 
  

  

7.- 
  

  
8.- 

  

  

9.- 
  

  D. INTERFAZ: 

INTERNO  EXTERNO 

    

  



Anexos 109 

 

  E. ROL DEL PUESTO: 

    
  NO 

PROFESIONALES  
    

        
                    

      Servicios                               

      Administrativo                             

      Técnico                                

      PROFESIONALES                            

      Ejecución de procesos de apoyo  y tecnológico                   

      Ejecución de procesos                            

      Ejecución y supervisión de procesos                     

      Ejecución y coordinación de procesos                      

      DIRECTIVO                           

      Dirección de unidad organizacional                   

                                      

                                      

  F. AYUDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO: 

  Documentos, normas, políticas, instrumentos, etc. de apoyo necesarios para el desarrollo del puesto: 

  

                                      

  G. INSTRUCCIÓN FORMAL: 

  

               TÍTULO         

      Educación Básica               

      Bachiller                  

      Técnico                  

      Profesional                  

      Diplomado Superior              

      Especialista                 

      Maestría o PHD               

                                      

                                      

                                      

  H. EXPERIENCIA:   
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  I. CAPACITACIÓN: 

 Detallar los cursos, seminarios u otros eventos de formación que proporcionan los conocimientos necesarios para    . el 
desempeño del puesto: 

ESPECÍFICA  RELACIONADA  

    

    

    

    

                                      

  J. SOFTWARE: (Tipo de Software y  nivel de dominio) 

  Señale el nombre del paquete informático aplicado para el cumplimiento de las responsabilidades del puesto: 

PAQUETE  AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO 

                                      

                    

                    

                    

                    

                    

                                      

                                      

  K. IDIOMA: (NIVEL DE DOMINIO) 

  El puesto requiere de la aplicación de un idioma? SI     NO           

                                      

ESPECIFIQUE CUALES  LEIDO % ESCRITO  % 
HABLADO  

% 
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  L. UBICACIÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA:  

  

                  
A 

                

                                

                                      

                
  B 

                

                                

                

                                      

      
  

  
PUESTO 

      
  C 

          

                                      

                                      

                    
D 

  

              

                                      

   A =  nivel jerárquico, jefe del superior inmediato; 

   B =  subordinación: superior inmediato, a quien rinde informes el ocupante del puesto; 

   C =  relaciones formales colaterales: comunicaciones que mantiene el ocupante del puesto con otros puestos. 

   D =  supervisión: a quien supervisa el ocupante del puesto; 

                                      

  M. INFORME DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

  OBSERVACIONES: 

  

                                      

                                      

    ..........................................................     ..........................................................   

    RESPONSABLE DE LA UARHs     RESPONSABLE DE LA UNIDAD   

                                      

                                      

              ..........................................................               

              AUTORIDAD NOMINADORA                

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 
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ANEXO # 3 

Registro Oficial No- 364 del mes de junio del 2008 
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