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RESUMEN EJECUTIVO 

 

DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE MEJORA A LOS PROCESOS BAJO LA 

METODOLOGÍA DE LA NORMA ISO 9004:2009, COMO HERRAMIENTA DE 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL 

FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

La gestión de la calidad de los procesos busca proporcionar los lineamientos necesarios 

que requiera una organización sin importar su tamaño, forma o estructura, conllevando a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos. 

La Norma ISO 9004:2009 – Gestión para el éxito sostenido de una organización Enfoque 

de Gestión de la Calidad, promueve la autoevaluación como una herramienta importante 

para la revisión del nivel de madurez de la organización, abarcando su liderazgo, 

estrategia, sistema de gestión, recursos y procesos, para identificar áreas de fortalezas, 

debilidades y oportunidades tanto para la mejora, como para la innovación. 

Esta norma especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que pueden 

utilizarse durante la aplicación interna en las organizaciones. 

Esta norma describe los ocho principios de la gestión de la calidad que forman la base de 

las normas de gestión de calidad elaboradas por el Comité Técnico ISO/TC 176. 

1. Enfoque al Cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación de las Personas 

4. Enfoque basado en Procesos 

5. Enfoque de sistema para la gestión 

6. Mejora Continua 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 
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ABSTRACT 

 

DESIGN OF A PROPOSAL TO IMPROVE THE PROCESS UNDER THE 

METHODOLOGY OF ISO 9004: 2009, AS ORGANIZATIONAL MANAGEMENT 

TOOL FOR THE NATIONAL FINANCIAL DIRECTION OF THE NATIONAL 

POLICE FROM ECUADOR 

The quality management of processes seeks to provide the necessary guidelines that 

require an organization regardless of size, shape or structure, leading to the satisfaction of 

needs and expectations of internal and external customers. 

ISO 9004: 2009 - Managing for the sustained success of a Focus Quality Management 

organization, promotes self-evaluation as an important tool for the revision of the level of 

maturity of the organization, covering its leadership, strategy, management system, 

resources and processes to identify areas of strengths, weaknesses and opportunities for 

improvement as well as for innovation. 

This standard specifies requirements for a system of quality management that can be used 

for internal application in organizations. 

This standard describes eight principles of quality management that form the basis of 

quality management standards developed by the ISO / TC 176 Technical Committee. 

1. Customer Focus 

2. Leadership 

3. Participation of People 

4. Process approach 

5. System approach to management 

6. Continuous Improvement 

7. Factual approach to decision making 

8. Mutually beneficial supplier relationships 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional es el Órgano Técnico – 

Administrativo de la Comandancia General, encargada del manejo económico – financiero 

a nivel nacional de la Institución Policial, coordinando sus procesos con el Ministerio de 

Finanzas. 

El objetivo de esta tesis es proporcionar a la Dirección Nacional Financiera una propuesta 

de mejora de los procesos, aplicando la metodología de la Norma ISO 9004:2009 Gestión 

para el éxito sostenido de una organización – Enfoque de gestión de la calidad, que 

permitirá satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes internos, externos y otras 

partes interesadas, a largo plazo y de un modo equilibrado. 

“Esta Norma Internacional promueve la autoevaluación como una herramienta importante 

para la revisión del nivel de madurez de la organización, abarcando su liderazgo, 

estrategia, sistema de gestión, recursos y procesos, para identificar áreas de fortalezas y 

debilidades y oportunidades tanto para la mejora, como para la innovación”.(ISO-9004., 

2009, p. vi) 

El contenido de cada capítulo que comprende esta tesis constituyen los siguientes: 

Capítulo I,  presenta las Generalidades mediante una breve reseña histórica de los inicios 

de la Policía a nivel Mundial, además las Generalidades de la Dirección Nacional 

Financiera de la Policía Nacional, comprendiendo la Presentación de ésta que nos permitirá 

conocer desde su creación hasta como es su gestión en la actualidad, además 

mencionaremos su Misión, Visión, los Objetivos que deben perseguir como Órgano 

Técnico – Administrativo de la Institución Policial, su Estructura Organizacional y los 

Productos y/o Servicios que prestan a sus clientes tanto internos como externos; Además, 

se describe la Investigación del Problema planteado a la Dirección Nacional Financiera de 

la Policía Nacional, con relación al Problema de Investigación, Antecedentes, Objetivos, 

Justificación e Hipótesis que permitirán establecer los lineamientos de análisis y mejora. 
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Capítulo II, se establece el Marco Teórico, en el cual se definen los conceptos más 

relevantes que se utilizarán en la tesis, en relación a la Calidad y Mejoramiento Continuo 

de los Procesos, Normas Aplicables para el Mejoramiento Continuo, sistemas de Gestión 

de Calidad, los Ciclos de Mejoramiento Continuo (Evaluar, Analizar, Mejorar e 

Identificar), además todo lo correspondiente al Ciclo P-H-V-A (Planificar, Hacer, Verificar 

y Analizar), se menciona también las Herramientas de Gestión de Calidad de Mejora 

Continua como el Diagrama Causa – Efecto (Diagrama Ishikawa), Hoja de Comprobación 

(Hojas de Verificación), Gráficos de Control, Histogramas, entre otros. 

Capítulo III, se realizará un Análisis Situacional de la Dirección Nacional Financiera de la 

Policía Nacional, a través del Análisis Externo (Macro Ambiente) y Análisis Interno 

(Micro Ambiente), se establece el Diagnóstico Situacional Estratégico identificando las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que influyen en la gestión operacional 

de la Dirección Nacional Financiera. 

Capítulo IV, se describe la Propuesta de Mejora de los Procesos Documentados Actuales 

de la Dirección Nacional Financiera, tomando en cuenta los Componentes de 

Mejoramiento de Procesos establecidos en cinco fases: Organización, Composición de 

Procesos, Herramientas de Mejoramiento Continuo de Procesos, Medición y Control. 

Capítulo V, finalmente se da a conocer las conclusiones encontradas durante la ejecución 

de la investigación y sus respectivas recomendaciones, que deberán aplicarse para una 

mejor gestión de los procesos de la Dirección Nacional Financiera.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. PRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

FINANCIERA 

1.1.1. Breve Reseña Histórica de la Policía a Nivel Mundial 

 

La noción de policía es antigua, aunque la palabra no lo es. Por ello en esta sección 

de policía (es decir, la parte de la potestad estatal posteriormente denominada 

policía) y no de la palabra en sí, que es de uso moderno. 

La palabra policía deriva del idioma francésy su uso data del siglo XVIII. De una 

manera indirecta deriva del latín politīa, y ésta del griego polis, ciudad, que 

significa ciudad, o ciudad-estado. De ahí derivó politeia, palabra que define lo 

relativo a la construcción de la ciudad, el ordenamiento jurídico del Estado, 

conducta arreglada de los ciudadanos, gobierno, calidades cívicas del individuo. 

En los inicios del Período helenístico, la policía fue el equivalente del gobierno del 

Estado, cualquiera fuera su régimen y se identificaba con el Estado. En la Edad 

Media, la noción de policía fue definida como el buen orden de la sociedad civil 

presidida por la autoridad estatal, quedando el buen orden moral y religioso a 

cargo de la autoridad eclesiástica. 

Después, durante el siglo XIV, apareció la palabra police con la que se designó el 

orden de los negocios públicos en las doctrinas jurídicas de Francia. Así, llegando 

el reconocimiento, el término policía pasó a entenderse como el buen orden en la 

cosa común. 

Este concepto se transformó a mediados del siglo XVII: el monarca mantenía bajo 

su control lo relativo a la policía propiamente dicha, mientras que las funciones del 

Estado fueron divididas. Así, dentro del ámbito del derecho, la justicia pasó a ser 

una función especial. 

La crisis de la noción de Estado en el siglo XVIII fortaleció la libertad individual, 

apareciendo la doctrina de los derechos humanos. A partir de entonces, al 

considerarse que dichos derechos son superiores al Estado, la noción de policía se 

limita a mantener la seguridad y el orden público, así como a la garantizar la 

protección del orden jurídico.(Wikipedia La enciclopedia libre, 2015). parr. 6-

8,10,11 
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1.1.2. Breve Reseña Histórica de la Policía Nacional en el Ecuador 

 

 

 

La Policía Nacional del Ecuador nace el 14 de junio de 1884 con el nombre de 

POLICÍA DE ORDEN Y SEGURIDAD, separándola de la Policía Municipal con 

la que compartió su actividad desde la época colonial. El pertinente decreto de 

creación, suscrito por el presidente José María Plácido Caamaño, estableció para la 

nueva institución del Estado una estructura de carácter civil, con cuerpos 

provinciales dependientes directamente del Ministerio del Interior y comandados 

por Intendentes Generales en cada una de las provincias existentes, cuyos titulares 

ejercían a la vez la doble función de primera autoridad de policía en la provincia y 

de comandante de la unidad policial. Estos cuerpos policiales estuvieron 

organizados, además, con comisarios, inspectores, celadores y personal 

administrativo. 

Al crearse la Policía de Orden y Seguridad, el presupuesto asignado por el Estado 

fue de 201.764 sucres –unidad monetaria adoptada por el Ecuador 

coincidentemente en ese mismo año, en reemplazo del “peso” cuya vigencia se 

remonta al período colonial-, habiéndose definido su orgánico con el siguiente 

distributivo a nivel nacional: 2 intendentes generales, 9 intendentes, 24 comisarios, 

5 secretarios, 14 amanuenses, 2 jefes de celadores, 65 inspectores y 477 celadores, 

con un total de 602 hombres. 

La Policía de Orden y Seguridad cambia a la nueva identidad de POLICÍA 

NACIONAL el 12 de diciembre de 1923, en virtud de un nuevo “Reglamento 

General para la Organización y Servicio de la Policía de la República”, expedido 

por parte del presidente José Luis Tamayo, por el que se mantiene el carácter civil 

de la entidad  y su organización en cuerpos provinciales. 

Con la expedición de la primera “Ley Orgánica de la Policía Nacional”, efectuada 

el 11 de enero de 1936 por parte del jefe supremo ingeniero Federico Páez, la 

institución comprende las secciones Urbana-Sanitaria, Rural y Judicial 
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(Investigaciones), suprimiéndose las Policías Sanitaria, de Ferrocarriles, de 

Estancos, de Aduanas, de Fronteras y otras que existían en la República, cuyos 

servicios debían ser incorporados paulatinamente al seno de la Policía Nacional. El 

traslado y utilización de las asignaciones presupuestarias se canalizaba a través de 

la Pagaduría de la Dirección General de Policía, dependiente del Ministerio de 

Gobierno (Narváez Fuel J. , 2010, p. 3-4). 

 

1.1.3. Base Legal y Creación 

La actual Dirección Nacional Financiera, como tal tiene su base legal la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional, durante la Presidencia del Dr. Fabián Alarcón 

Rivera  ya que se deroga la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador el 28 

de febrero de 1975, y se aprueba la nueva Ley Orgánica, la misma que es publicada 

en el Registro Oficial No. 368 del 24 de junio de 1998, en la que la Dirección 

General Financiera adopta la denominación definitiva de DIRECCIÓN 

NACIONAL FINANCIERA(Narváez Fuel J. , 2010, p. 5) 

 

1.1.4. Gestores de la Creación 

El Señor Coronel de Ejército en Servicio Pasivo Héctor Salgado Ruiz, impulsó la 

aprobación de la nueva Ley Orgánica para la Institución del Cuerpo de 

Carabineros, en la misma que se hace constar como dependencia al 

COMISARIATO  y a la vez también se aprueba el  Distributivo Orgánico del 

Cuerpo de Carabineros de la República en la que aparece la rama de 

COMISARIATO equivalente a la actualmente denominada de INTENDENCIA, 

por ende  se podría decir que en la época de los años 1939 nace con identificación 

definida las funciones financieras de la institución. (Narváez Fuel J. , 2010, p. 5) 

 

1.1.5. Del Proceso Histórico 

 

LA SECCIÓN COMISARIATO 

El 8 de julio de 1938, en virtud de la expedición de la correspondiente ley orgánica, 

se suprimen las Fuerzas de Policía y se crea en su lugar el CUERPO DE 

CARABINEROS; desaparece también la Inspección General de Policía y se 

establece en su reemplazo la Comandancia General de Carabineros. No obstante, la 

institución policial mantiene su carácter militar, tanto en su estructura 

organizacional cuanto en la denominación jerárquica de sus miembros.  

Con estos cambios, el presupuesto institucional se incrementa a 2.036.600 sucres y 

se fija el orgánico de Carabineros en 3.531 hombres, con el siguiente distributivo: 1 

general, 3 coroneles, 5 tenientes coroneles, 8 mayores, 61 capitanes, 75 tenientes, 
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112 subtenientes, 60 cadetes, 47 sargentos primeros, 131 sargentos segundos, 127 

cabos primeros, 160 cabos segundos, 2.717 carabineros, 19 amanuenses y 5 

choferes. El manejo financiero se lo realiza a través de la Pagaduría dela 

Comandancia General. 

Expedido el 29 de julio de 1938 el “Reglamento de los Órganos Centrales de 

Mando del Cuerpo de Carabineros”, en conformidad con la ley orgánica vigente, la  

Comandancia General se halla estructurada con el Despacho del Comandante 

General, la Sub-Comandancia e Inspección de Carabineros, el Departamento del 

Personal, el Departamento de Orden y Seguridad, la Secretaría y el Departamento 

de Servicios y Archivo. No se incluye una dependencia encargada exclusivamente 

del manejo de  la parte financiera de la Institución, pero se presume que esta 

actividad continuaría ejerciéndola la Pagaduría. 

Expedido el 2 de enero de 1939 el “Distributivo Orgánico del Cuerpo de 

Carabineros de la República”, en la rama de Comisariato equivalente a la 

actualmente denominada de Intendencia constan un capitán como Oficial Pagador 

de la Comandancia General, un capitán como Oficial Pagador del Batallón de 

Carabineros “Quito”, un capitán como Oficial Pagador del Batallón de Carabineros 

“Guayaquil”, un teniente como Oficial Pagador de la Escuela Militar de 

Carabineros y 13 subtenientes, como Oficiales Pagadores de los Batallones de 

Carabineros “Manabí” y “Machala” y de las Compañías de Carabineros “Tulcán”, 

“Imbabura”, “Cotopaxi”, “Tungurahua”, “Chimborazo”, “Bolívar”, Cañar”, 

“Azuay”, “Loja”, “Los Ríos” y “Esmeraldas”; con un total de 17 oficiales de 

Comisariato. 

Una nueva “Ley Orgánica para la Institución del Cuerpo de Carabineros” se 

promulga el 17 de febrero de 1939, en la que se hace constar a la Comandancia 

General con las mismas dependencias asignadas en la ley anterior. Pero al 

aprobarse un nuevo “Reglamento de los Órganos Centrales de Mando” el 8 de 

mayo de 1941, a la Comandancia General se la conforma con las siguientes 

dependencias: Despacho del Comandante General, Auditoria de Guerra, Secretaría, 

Departamento del Personal y Archivo; subclasificándose al Despacho del 

Comandante General en las secciones de Ayudantía General, Técnica, Sanidad, 

Justicia, Comisariato, Almacén y Biblioteca. 

A la Sección de Comisariato, que se constituía en la cabeza de la gestión financiera 

de la Institución, le correspondía ejercer las siguientes funciones, atributos y 

responsabilidades: 

 Controlar el funcionamiento de los varios servicios del Cuerpo de 

Carabineros; 

 Tramitar los pedidos de asuntos que se relacionen con la provisión de 

fondos; 

 Atender  los gastos de conservación y funcionamiento de los almacenes 

generales y talleres que fueren instalados para la confección y provisión de 

vestuario y equipo, menaje, armamento y municiones, y demás material que 

necesitare el Cuerpo de Carabineros; 
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 Atender  los pagos del personal de la Comandancia, del personal de oficiales 

a disposición, del personal en disponibilidad, del personal de retirados o 

jubilados, de los pensionistas de montepío, como también de los cursos 

especiales que funcionen en la capital de la República; 

 Atender al transporte de todos los elementos, material, vestuario, entre otros 

que correspondan al servicio de Comisariato; 

 Todo lo relacionado con los pasajes y fletes del Cuerpo de Carabineros. 

 Abrir un libro denominado “Estado del Presupuesto de Carabineros”, para 

llevar cuenta de cada una de las partidas del Presupuesto, con relación al 

valor señalado, lo ordenado y lo pagado, de tal manera que en cualquier 

momento se pueda tomar razón de lo que falta por ordenarse, para lo cual se 

pedirían datos a las Pagadurías de las Unidades; 

 Formular los reglamentos que fueren necesarios, de conformidad con las 

disposiciones de la Contraloría, a fin de unificar la contabilidad, 

documentación de administración de las Unidades e Institutos de 

Carabineros, sometiéndolos a la consideración de la Comandancia General 

para los efectos de la aprobación respectiva; y, 

 Pasar mensualmente los cuadros que manifiesten el movimiento de la 

contabilidad en general, los balances de caja y los estados de almacén y 

talleres, otorgando los informes que le soliciten. 

El 9 de julio de 1943 se introducen varias reformas a la Ley Orgánica del Cuerpo 

de Carabineros, fundamentadas en el decreto legislativo de 20 de octubre de 1942, 

entre las cuales consta la nueva organización que se le asigna a la Comandancia 

General, concebida en los siguientes términos: 

a) Despacho del Comandante General 

b) Secretaría 

c) Ayudantía General 

d) Sección de Personal 

e) Sección Técnica 

f) Corte Militar 

g) Auditoria de Guerra 

h) Sección de Justicia 

i) Sección de Seguridad 

j) Sección de Identificación 

k) Sección de Sanidad 

l) Sección de Tránsito 

m) Sección de Comisariato, y 

n) Archivo 

Pero el 28 de mayo de 1944 surge en Guayaquil un movimiento revolucionario 

originado en la guarnición militar de la plaza, cuyo objetivo era derrocar al 

presidente Carlos Arroyo del Río. Las fuerzas constitucionalistas, representadas 

únicamente por el Regimiento de Carabineros “Guayaquil” No. 2, libraron aquel 

día una difícil batalla con el pueblo armado y los militares sublevados, pero su 

resistencia fue inútil, ya que al final de la jornada sus fuerzas fueron casi 

aniquiladas e incendiado su cuartel. Acción de armas de nefastas consecuencias 
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para el Cuerpo de Carabineros, pero reconocida por propios y extraños como una 

alta prueba de valor y heroísmo del carabinero ecuatoriano en inobjetable 

demostración de defensa de la Constitución; en cuya acción perdieron la vida 8 

oficiales y numerosos miembros de tropa. El gobierno fue derrocado. 

Como consecuencia de su participación en dicha revuelta en defensa de la 

Constitución y habiendo asumido el mando supremo de la República el doctor José 

María Velasco Ibarra, el Cuerpo de Carabineros fue extinguido el 6 de junio de 

1944 “por no haber respondido a los fines para los que fue creado, sino que se ha 

hecho responsable de atentados criminales contra la democracia y los derechos 

ciudadanos, poniéndose al servicio del fraude electoral y de oligarquías políticas 

que han sembrado en el país el terror y la corrupción”, se transforma en una 

institución de carácter civil denominada justamente GUARDIA CIVIL 

NACIONAL. Como efecto de esta transformación, en forma inmediata se 

suprimieron las jerarquías militares y se adoptaron grados civiles, se eliminaron los 

regimientos, batallones y compañías existentes y se crearon en su lugar cuerpos 

provinciales con los servicios Urbano, Rural y de Tránsito. 

La “Ley Orgánica de la Guardia Civil Nacional” fue expedida el 12 de septiembre 

de 1944, con sustanciales reformas en relación con la anterior, en cuyo efecto la 

Comandancia General fue organizada con las siguientes dependencias: 

 Despacho del Comandante General 

 Secretaría 

 Ayudantía 

 Sección de Personal y Archivo 

 Sección Técnica 

 Sección Jurídica 

 Sección Médica 

 Sección Tránsito 

 Sección Contabilidad 

 Sección Almacén 

 Institutos Educacionales 

 Escuela Técnica para Subinspectores 

 Escuela de Aspirantes y Guardias Civiles 

 Intendencias 

 Cuerpos de Guardias Civiles (urbanos y rurales) 

Consecuentemente, la Sección Comisariato vigente en la época de Carabineros 

cambia a la nueva identidad  de Sección Contabilidad, con las mismas funciones 

que venía desempeñando desde su creación; lo cual se ratifica al expedirse con 

fecha 14 de febrero de 1945 el Reglamento de los Órganos Centrales de Mando de 

la Guardia Civil Nacional. (Narváez Fuel J. , 2010, p. 5-8) 
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1.1.6. Auditoría Económica y Pagaduría 

Expedida el 9 de noviembre  de 1964 una nueva ley orgánica, la institución policial 

adopta la nueva denominación de POLICIA NACIONAL, estructurándola con 

Organismos Superiores, Organismos de Consulta y Colaboración y Organismos 

Subordinados. Entre los Organismos Superiores consta la Comandancia General, 

constituida por el Comandante General, el Sub-Comandante General, los 

Directores Generales de Servicio o Rama y los Jefes de Departamento. 

La referida “Ley Orgánica de la Policía Nacional” contempla el Departamento No. 

1 de Personal, el Departamento No. 2 de Informaciones, el Departamento No. 3 de 

Operaciones y el Departamento No. 4 de Servicios Logísticos. A este último se le 

incorpora el antiguo Departamento de Comisariato con la nueva identidad de 

Sección “Auditoria Económica y Pagadurías”. En su artículo 26 determina que 

“Los Jefes de Departamento serán Oficiales Superiores. Sus funciones son las de 

colaborar en la dirección y control de la administración de la Policía Nacional y los 

servicios relacionados con ella, de acuerdo con las instrucciones que recibieren del 

Comandante General”.  

La Sección Auditoria Económica y Pagadurías comprenden la Auditoria 

(transferencias y revisión), la Pagaduría de la Comandancia General, las Pagadurías 

de los Cuerpos Provinciales, las Pagadurías de las Escuelas, la Pagaduría de 

Retirados y la Pagaduría de Cesantía. 

El 8 de febrero de 1965, en virtud de “que la mayoría de los servidores públicos del 

Estado, en los últimos años ha obtenido elevaciones de sus remuneraciones; que los 

sueldos que percibe el personal de la Policía Nacional, no se hallan de acuerdo con 

el actual nivel de vida; que los servicios que presta a la Nación la Policía Nacional, 

son garantía de paz, trabajo, abnegación y sacrificio...”, la Junta Militar de 

Gobierno establece una bonificación mensual sobre los sueldos que a la fecha venía 

percibiendo el personal institucional. 

Esta bonificación, vigente desde el 1 de enero de dicho año, tuvo la siguiente 

escala: para oficiales superiores el 19%; para oficiales subalternos el 15%, y para el 

personal de tropa el 20%. De dicha bonificación debía deducirse, como descuento, 

el 10% de aporte personal para la Cooperativa de Cesantía, el 5% para los efectos 

de retiro y el 1% para la mortuoria; pagos y descuentos que debían proceder a 

través de la  sección Auditoria Económica y Pagadurías.(Narváez Fuel J. , 2010, 

p. 11) 

 

1.1.7. Dirección General Financiera 

Una significativa transformación en la estructura organizacional de la Policía 

Nacional se dio el 1 de octubre de 1992, obviamente con el ánimo de proyectarla 

por  mejores derroteros en cuanto se relaciona a la parte administrativa. Uno de 

estos cambios fue, concretamente, la asignación de la nueva identidad de 

DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA a la Dirección General de Intendencia 

creada en febrero de 1975. 
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Con su nueva denominación, la Dirección General Financiera debía poner en 

práctica las políticas financieras acordadas por la Comandancia General en 

atención a los objetivos formulados por la institución policial. Asimismo, 

planificar, dirigir, coordinar y controlar todos los procedimientos financieros de la 

Policía Nacional, con una apropiada supervisión para la correcta aplicación de la 

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. Le correspondía también la 

conducción del proceso de diseño y elaboración del presupuesto anual 

institucional, previo a la aprobación por parte de la autoridad superior y su 

posterior trámite en el Ministerio de Finanzas y Crédito Público. 

 

A la Dirección Técnica Financiera, brazo ejecutor de las políticas financieras 

institucionales, le correspondía programar, dirigir, coordinar y controlar este tipo 

de actividades en conformidad con la ley y las normas vigentes en la materia; de 

igual manera, supervisar a escala nacional la incorporación de procedimientos 

específicos para el control interno  de los sistemas de presupuesto, determinación y 

recaudación de los recursos financieros y su correspondiente contabilidad.(Narváez 

Fuel J. , 2010, p. 18) 

 

1.1.8. Dirección Nacional Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la expedición de la vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional el 24 de junio 

de 1998, la Dirección General Financiera se transforma en Dirección Nacional 

Financiera y pasa a integrar el Estado Mayor de la Institución, clasificado como 

Organismo Asesor dentro de la actual estructura orgánica. 

 

Figura 1. 1 - Comandancia General de Policía 
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Según la ley en referencia, las Direcciones Nacionales de Servicios se constituyen 

en los órganos técnico-científicos de la Policía Nacional que se encargan de 

planificar y dirigir las políticas de los servicios policiales, así como de controlar y 

evaluar el cumplimiento de planes y programas en cada unidad operativa. 

En este contexto, la Dirección Nacional Financiera constituye el organismo que 

tiene por objeto dirigir, coordinar y controlar el proceso económico-financiero de la 

Policía Nacional, a cuyo efecto  le han sido asignados los siguientes fines, 

constantes en el artículo 63 de la citada ley: 

 Responsabilizarse de la regulación y ejecución de la logística de consumo y 

operativa en lo que se refiere a las fases básicas de búsqueda y distribución, 

sin que esto afecte a la responsabilidad de los comandos en lo que a logística 

operativa se refiere; 

 Responsabilizarse de la parte de la logística de producción que le haya sido 

determinada por el Comando General; 

 En lo que se refiere a la logística operativa, le corresponde establecer el 

sistema de aprovisionamiento que permita el desarrollo normal de las tareas 

y actividades de la Policía Nacional; 

 En lo que respecta a equipo y armamento, la Dirección Nacional Financiera 

cumplirá con las directivas emanadas del Comandante General y del 

Subsecretario de Policía; 

 Realizar las funciones de pagaduría en general, control contable y 

fiscalización; y, 

 La supervisión del transporte policial en general. 

Expedido el 7 de agosto de 1998 el “Reglamento Orgánico Funcional de la 

Dirección Nacional Financiera dela Policía Nacional”, se ratifica su carácter de 

organismo técnico-administrativo encargado de planificar, dirigir, organizar, 

ejecutar y controlar el sistema económico-financiero de la institución policial, para 

el cumplimiento de cuyas funciones y responsabilidades dispone de los niveles 

Directivo, Técnico-Administrativo y Operacional.(Narváez Fuel J. , 2010, p. 19) 

 

1.2. MISIÓN INSTITUCIONAL 

En el caso de la Policía Nacional del Ecuador, su misión está prevista en el artículo 

163 de la Constitución de la República y textualmente indica: 
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1.3. VISIÓN INSTITUCIONAL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Incrementar la seguridad ciudadana y el orden público en el territorio 

nacional. 

2. Incrementar la efectividad operativa de los servicios policiales. 

3. Incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional. 

4. Incrementar la efectividad de los sistemas de prevención y control interno 

contra la corrupción. 

5. Incrementar la eficiencia institucional. 

6. Incrementar el desarrollo integral del talento humano en la Institución. 

7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

 

1.5. ESTRATEGIAS 

1.5.1. Objetivo 1 

 Consolidar el Modelo de Gestión de la Policía a nivel Nacional. 

 Mejorar la infraestructura, el uso y la aplicación de las TICs en la gestión 

policial. 

 Fortalecer el sistema de inteligencia policial. 

 Mejorar el ámbito investigado de la Policía Nacional. 

 Ampliar los canales de comunicación, coordinación y cooperación con 

instituciones policiales y organizaciones relacionadas a la seguridad 

ciudadana de otros países. 

Seremos la institución más 

confiable y efectiva a nivel 

nacional y regional en seguridad 

ciudadana, brindando servicios 

policiales de calidad orientados al 

Buen Vivir, en irrestricto respeto 

a los Derechos Humanos y 

libertades democráticas. 
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1.5.2. Objetivo 2 

 Desarrollar investigaciones, diagnósticos periódicos y prospectivos de los 

incidentes de seguridad ciudadana. 

 Sistematizar la planificación de las operaciones policiales sobre la base de 

geo-referenciación del delito a nivel nacional. 

 Mejorar los sistemas de control de las operaciones policiales. 

 Mejorar el sistema de evaluación operativa policial. 

 

1.5.3. Objetivo 3 

 Promover espacios y desarrollar iniciativas para la integración y participación 

comunitaria. 

 Mejorar la gestión de comunicación sobre logros y resultados obtenidos de 

los servicios entregados a la comunidad. 

 Consolidar prácticas de responsabilidad social. 

 Fortalecer la integración y participación ciudadana. 

 

1.5.4. Objetivo 4 

 Implementar planes de transparencia de gestión institucional. 

 Reformular el marco jurídico institucional referido a la transparencia de 

gestión y control de discrecionalidad. 

 Potencializar la aplicación de principios y valores institucionales. 

 Transparentar los procesos de gestión institucional. 

 Consolidar el sistema de rendición de cuentas. 

 

1.5.5. Objetivo 5 

 Desarrollar competencias para el uso adecuado de los recursos institucionales. 

 Adoptar las mejores prácticas de estandarización para la gestión institucional. 

 Implementar administración por procesos. 

 Desarrollar e implementar nuevas herramientas de gestión para la Policía 

Nacional. 
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 Estructurar los planes y proyectos en el marco de la planificación 

institucional. 

 

1.5.6. Objetivo 6 

 Aplicar un sistema integral de gestión del talento humano. 

 Fortalecer la gestión de talento humano con un enfoque humanista y por 

competencias. 

 Implementar mecanismos de evaluación continua de los subsistemas del 

talento humano. 

 Estructurar un sistema de gestión de clima laboral. 

 Mejorar la gestión de comunicación interna promoviendo la participación e 

integración del talento humano. 

 

1.5.7. Objetivo 7 

 Mejorar los mecanismos de administración de los recursos financieros 

asignados a la institución. 

 

1.6. VALORES 

Complementando la responsabilidad ética y moral de quienes conforman la 

Institución Policial, es necesario conocer los valores que fundamentan el 

comportamiento en su vida profesional. 

Entre los principales valores se encuentran: 

1.6.1. Vocación de Servicio Público 

“Ser policía implica mantener una actitud permanente de servicio para responder a 

las demandas de la comunidad, estrecha vinculación con ella a través del diálogo 

permanente” (Ministerio del Interior, 2012, p. 52). 
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1.6.2. Patriotismo 

“Cultivamos el respeto y amor por la Patria, sobre la base de un trabajo 

comprometido con la población, esto significa sentir orgullo de ser ecuatoriano y 

estar ligado a nuestra tierra natal por una cultura, historia, tradiciones y proyección 

de futuro” (Ministerio del Interior, 2012, p. 52). 

 

1.6.3. Honor 

Cumplimos nuestro deber con los valores éticos y estamos motivados por un deseo 

de actuar con rectitud y justicia. Nuestro comportamiento dentro y fuera de la 

Institución nos conmina a ser ciudadanos considerados y con buena reputación ante 

los ojos de la sociedad. Llevamos el uniforme, las insignias policiales, las armas, 

los equipos oficiales y los documentos que nos acrediten como servidores públicos 

de forma adecuada y cabal, para que la población reconozca nuestra digna y 

responsable pertenencia a la Institución Policial.(Ministerio del Interior, 2012, p. 

53) 

El honor representa el cumplimiento de sus deberes consigo mismo y con los 

demás, siendo consecuencia del comportamiento honesto que pone en evidencia la 

reputación de los miembros policiales ante la sociedad. 

 

1.6.4. Integridad 

“La honestidad, transparencia, compostura y moderación en la vida personal, 

laboral y social, son las cualidades que nos hacen capaces de proteger los derechos 

humanos, la seguridad ciudadana y el orden público, en apego a la Constitución y 

las leyes de la República”.(Ministerio del Interior, 2012, p. 53) 

 

1.6.5. Espíritu de Justicia 

“Actuamos de manera imparcial y equitativa en aras de garantizar el bien común y 

el Buen Vivir de todas las personas que habitan en el territorio de la República del 

Ecuador”. (Ministerio del Interior, 2012, p. 53) 
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1.6.6. Solidaridad 

“Nos adherimos a la causa común de la sociedad ecuatoriana para alcanzar el Buen 

Vivir. Aquí radica nuestra solidaridad, que se hace efectiva en el servicio que la 

Policía Nacional brinda a la ciudadanía en su demanda de seguridad y paz”. 

(Ministerio del Interior, 2012, p. 53) 

 

1.6.7. Disciplina 

Manifestamos nuestra disciplina en el cumplimiento ordenado, organizado y 

perseverante de las obligaciones que como profesionales de la seguridad nos fueron 

encomendadas por la sociedad. La disciplina permite que nuestro trabajo sea 

coordinado y eficaz; evita actuaciones y omisiones que se aparten de los mandatos 

constitucionales e institucionales. Así mismo, ofrece fortaleza a nuestro carácter, 

con base en hábitos y reglas personales como la puntualidad, orden, autocontrol, 

austeridad y persistencia. (Ministerio del Interior, 2012, p. 53) 

La disciplina es una actitud cotidiana que educa a los miembros de la Policía 

Nacional, en la ética de la responsabilidad, consciente de su servicio a la 

comunidad, fundamentos en la observancia puntual a los reglamentos 

institucionales, las leyes y normas de la Constitución. 

 

1.6.8. Responsabilidad 

“En virtud de la misión Institucional de velar por la seguridad ciudadana y el orden 

público, nuestros superiores son responsables por las órdenes que imparten a los 

subalternos.” (Ministerio del Interior, 2012, p. 54) 

 

1.6.9. Espíritu de Sacrificio 

“Estamos dispuestos a realizar esfuerzos extraordinarios en el cumplimiento de la 

misión, venciendo los intereses personales, nuestra comodidad e incluso 

ofrendando la vida por la ciudadanía a la que protegemos, por nuestras propias 

familias y nuestro propio país” (Ministerio del Interior, 2012, p. 54) 
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1.6.10. Lealtad 

“Asumimos un compromiso con nuestra institución, con nuestros superiores, pares 

y subalternos, a quienes no podemos traicionar con un comportamiento que manche 

el prestigio y la imagen de la Policía Nacional, sin que esto implique el ser 

cómplice de un acto que atente contra los principios, derechos y leyes que establece 

nuestra Constitución” (Ministerio del Interior, 2012, p. 54) 

 

1.6.11. Tradición 

“Debemos respetar y mantener el legado de creencias, valores, principios y 

costumbres que se han transmitido de generación en generación dentro de la 

institución y que tienen un valor inestimado.” (Ministerio del Interior, 2012, p. 55) 

 

1.6.12. Honradez 

“Debemos ser íntegros al obrar. Nos abstenemos de toda forma de corrupción, 

denunciamos cualquier acto ilegal e ilegítimo del cual tengamos conocimiento en la 

prestación del servicio policial o fuera de él.” (Ministerio del Interior, 2012, p. 55) 

 

1.6.13. Valentía 

“Debemos estar preparados para dominar nuestros miedos y actuar con coraje y 

fuerza de voluntad para superar desafíos y hacer frente a los más grandes 

obstáculos, siempre perseverando y sin dudar. Estamos obligados a actuar para 

evitar omisiones dolosas o culposas.” (Ministerio del Interior, 2012, p. 55) 

 

1.6.14. Prudencia 

“Debemos actuar con cautela y precaución en el cumplimiento de nuestro trabajo y 

discernir con base a nuestro buen juicio y en apego a las leyes y normas 

establecidas, a fin de respetar la vida, sentimientos, integridad y libertades de las 

demás personas.”(Ministerio del Interior, 2012, p. 55) 
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1.6.15. Austeridad 

“Debemos vivir de forma sencilla, disfrutar de las cosas simples e importantes de la 

vida como la familia, la descendencia, la libertad, la naturaleza, el deporte y la 

amistad, sin preocuparnos por acumular grandes fortunas que no son sinónimo de 

felicidad.” (Ministerio del Interior, 2012, p. 55) 

 

1.6.16. Credibilidad 

“Nos comprometemos a decir siempre la verdad, porque la credibilidad va de la 

mano de la transparencia y la rectitud. Cuando una persona ha realizado su trabajo 

de forma íntegra es creíble ante la sociedad” (Ministerio del Interior, 2012, p. 56) 

 

1.6.17. Cortesía y buen ejemplo 

“Debemos ser corteses en el trato con los demás, manifestar buena educación, 

atención y respeto, conocer buenas maneras, la diplomacia y la etiqueta para 

participar de forma adecuada en cualquier acto oficial, en nuestro trabajo o en la 

vida diaria.”(Ministerio del Interior, 2012, p. 56) 

 

1.6.18. Tolerancia 

“Reconocemos la especificidad de la realidad histórica y social de nuestro país, en 

relación con su diversidad poblacional, étnica, lingüística y cultura. Por ello, 

nuestro servicio a la comunidad se basa en el respeto de las diferencias, sin atentar 

contra el bien común y comprometidos con el Buen Vivir de la sociedad 

ecuatoriana.” (Ministerio del Interior, 2012, p. 56) 

 

1.6.19. Perseverancia 

“Tenemos la virtud de nunca desfallecer en el cumplimiento del deber, con 

constancia y tenacidad, continuamos trabajando por nuestros objetivos personales e 

institucionales, sin importar las adversidades.”(Ministerio del Interior, 2012, p. 56) 
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1.6.20. Coherencia 

“Si nuestra misión es garantizar el orden público, la paz ciudadana y la seguridad 

interna, en el marco del respeto a los derechos y libertades constitucionales, 

debemos ser consecuentes con este fin, siendo respetuosos con el cumplimiento de 

la Ley, el orden, la honestidad y vocación de servicio, sin abusar de nuestra 

posición ni buscar el beneficio personal.”(Ministerio del Interior, 2012, p. 56) 

 

En conclusión los valores son una referencia a la conducta misma, es decir, es saber 

que existe un código de conducta y un límite normado por el Ministerio del Interior, 

tomando en cuenta que los miembros policiales deben cumplir y conocer para 

lograr el buen vivir de la sociedad.  

 

1.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Institución Policial para el cumplimento de sus funciones y responsabilidades 

cuenta con los siguientes niveles administrativos, como se encuentra en la siguiente 

figura. 



40 
 

1.7.1. Organigrama Estructural de la Policía Nacional del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador 
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1.7.2. Organigrama Estructural de la Dirección Nacional Financiera (antiguo) 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Nacional Financiera 

 

La Estructura Organizacional de la Dirección Nacional Financiera (actual), se encuentra 

vigente en la página web www.policiaecuador.gob.ec, tomando en cuenta que se encuentra 

desactualizada de acuerdo a la gestión por procesos. 

Observando que se todavía se mantiene la estructura jerárquica y vertical, lo cual genera 

conflictos tanto internos como externos, es necesario romper este esquema a fin de 

establecer un modelo enfocado a satisfacer las necesidades y requerimientos de sus clientes 

internos, externos y partes interesadas. 

Para lo cual se estableció un nuevo modelo de estructura organizacional, presentada por el 

Director dela Dirección Nacional Financiera para mejorar la calidad de sus procesos. 
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1.7.3. Organigrama Estructural de la Dirección Nacional Financiera (nueva, Crnl. de Policía de EM César Oleas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Nacional Financiera 
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1.8. MISIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA 

Se estableció la siguiente misión para la Dirección Nacional Financiera enfocada 

en: Planificar, Dirigir, Organizar, Ejecutar y Controlar el sistema económico – 

financiero de la Institución Policial a nivel nacional y supervisar la correcta 

planificación de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 

reglamentos y demás normas pertinentes al área financiera, vigentes. 

1.9. RESPONSABLE 

De acuerdo al Reglamento Orgánico Funcional de la Dirección Nacional Financiera 

de la Policía Nacional publicado mediante Orden General Nº 192 el día lunes 5 de 

octubre de 1998, describe: 

“Art. 9.- La Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional, estará dirigida 

por un oficial General de Policía en servicio activo, nombrado por el Comandante 

General.” (Ministerio del Interior, 1998, p. 3) 

1.10. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Ejecutar las políticas financieras señalada por el Comandante General, de 

conformidad con los objetivos y metas definidas para la Institución; 

b) Conducir el proceso de programación y elaboración del presupuesto anual de 

la Institución, en las fechas señaladas por la ley; someter a la aprobación y 

dictamen de la autoridad superior y su posterior trámite ante el Ministerio de 

Finanzas; 

c) Elaborar oportunamente, en coordinación con la Dirección de Planificación, 

el plan de inversiones de la Institución para el corto y mediano plazo, 

presentar a conocimiento y aprobación del Comandante General; 

d) Formular y proponer al Comandante General la Política y el Plan Anual de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios en coordinación con la Dirección 

General de Logística; 

e) Disponer la ejecución de estudios financieros que mejoren las fuentes de 

financiamiento del presupuesto Institucional, los resultados obtenidos llevar a 

conocimiento y aprobación del Comandante General; 
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f) Asegurar la implantación y funcionamiento de los sistemas de administración 

financiera, de presupuesto, determinación y recaudación de los recursos 

financieros, de tesorería y contabilidad, cuidando de incorporar el control 

interno en cada uno de ellos; 

g) Revisar y aprobar el Plan Operativo Anual de la Dirección Nacional 

Financiera y someter a consideración del Comandante General; 

h) Aprobar el Programa Anual de Capacitación, para los recursos humanos que 

trabajan en el área financiera a nivel Nacional, y enviar a la Dirección 

General de Educación para el trámite correspondiente, ante la Autoridad 

Superior; 

i) Analizar los Reglamentos y normas internas sometidas a su consideración, 

que mejoren la administración financiera de la Institución, enviar a 

conocimiento y aprobación del Comandante General; 

j) Asistir a las reuniones convocadas por la autoridad superior, para explicar 

asuntos de carácter financiero de la Institución; 

k) Procurar que el funcionamiento del sistema  financiero en la Institución, sea 

eficiente, efectivo y económico; 

l) Absolver consultas y dar soluciones a los   problemas que se plantean en la 

Dirección Nacional Financiera; 

m) Coordinar las actividades y tareas financieras en la Institución y fuera de ella. 

n) Autorizar los gastos que legalmente sean necesarios para la institución 

policial; 

o) Emitir informes trimestrales sobre la situación financiera de la Institución y 

enviar a conocimiento del Comandante General; 

p) Asesorar al Comandante General en asuntos de carácter financiero; y, 

q) Cumplir con las demás funciones señaladas en la Ley y más normas 

pertinentes al área financiera. (Ministerio del Interior, 1998, p. 3) 

 

1.10.1. De los Departamentos Centrales de Contabilidad, Presupuesto y Activos Fijos 

“Art.12.- Las Departamentos Centrales de Contabilidad, Presupuesto y Activos 

Fijos, son responsables de la normatividad, diseño de sistemas, registros y 

formularios, entre otros; capacitación y adiestramiento; consolidación de la 
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información a nivel nacional y preparación de Estados financieros consolidados de 

la institución.” (Ministerio del Interior, 1998, p. 5) 

Cada una de estas unidades actuará en sus áreas de competencia y trabajarán en 

relación directa con el Jefe de la División de Consolidación Financiera. 

 

1.10.1.1. DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CONTABILIDAD 

“Art.13- El Departamento Central de Contabilidad, será dirigido por un Oficial 

Superior de Intendencia, nombrado por el Comandante General y cumplirá  las 

siguientes funciones:”(Ministerio del Interior, 1998, p. 5) 

a. Diseñar el sistema de contabilidad para la Institución y sus dependencias, 

de acuerdo a lo dispuesto en las Normas y Manuales de Contabilidad, 

expedidas por la Contraloría General del Estado y los instructivos del 

Ministerio de Finanzas; 

b. Formular un proyecto de "Manual Específico de Contabilidad" para la 

institución, de conformidad con las normas legales vigentes y principios 

de contabilidad generalmente aceptados; y, someter a estudio y 

aprobación de la autoridad superior para su aplicación; 

c. Llevar la Contabilidad consolidada de la Institución en los libros y 

registros que la Ley determina.  Para este fin, las Jefaturas Financieras de 

la policía, a nivel nacional, enviarán la información contable 

trimestralmente a la Dirección Técnica Financiera; 

d. Analizar el uso y aplicación de los registros y formularios de carácter 

contable y administrativo, utilizados en el proceso de registro y control 

de las transacciones en la Institución y proponer alternativas de nuevos 

formularios, así como la simplificación de trámites y procedimientos 

contables; 

e. Organizar cursos de capacitación y adiestramiento por el personal que 

trabaja en el área financiera en la institución, para actualizar 

conocimientos y mejorar los trámites que se efectúan.  Esta actividad 

coordinará con la Dirección Nacional de Educación, previo autorización 

del superior inmediato; 
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f. Presentar semestralmente los Estados Financieros consolidados de la 

institución y enviar a conocimiento y análisis de las autoridades 

superiores.  También entregará esta información a las instituciones 

públicas que la ley señala; 

g. Homogeneizar el sistema contable a nivel nacional, para lo cual preparará 

formularios e instructivos contables, que serán enviados a las Jefaturas 

Financieras para su aplicación; 

h. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y más normas 

pertinentes al área contable vigente, o que sean expedidas por los órganos 

públicos especializados; 

i. Preparar informes mensuales sobre el cumplimiento de sus tareas y 

enviar a conocimiento y aprobación del Jefe de la División de 

Consolidación Financiera; y, 

j. Cumplir con las demás funciones que la Ley señala y las dispuestas por 

la autoridad. (Ministerio del Interior, 1998, p. 4) 

 

1.10.1.2. DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE PRESUPUESTO 

“Art.14.- El Departamento Central de Presupuesto, será dirigido por un Oficial 

Superior de Intendencia, será nombrado por el Comandante General, y cumplirá 

con las  siguientes funciones:” (Ministerio del Interior, 1998, p. 5) 

a. Preparar el sistema de presupuesto para la Institución, que incluya 

técnicas, métodos y procedimientos, a emplearse en las etapas de 

programación, formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

liquidación del presupuesto.  En el sistema, se cumplirán con las 

disposiciones legales vigentes y las normas expedidas por las 

Instituciones públicas que la Ley señala; 

b. Llevar la información consolidada de la ejecución presupuestaria de la 

Policía Nacional, en base de los datos trimestrales, proporcionados por 

las Jefaturas financieras dependientes, sobre la ejecución del presupuesto; 

c. Mantener actualizados los registros presupuestarios, diseñados como 

fuente de información, de conformidad con las normas legales vigentes; 
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d. Preparar semestralmente la información presupuestaria  consolidada de la 

Institución Policial, en base de la información enviada por las respectivas 

Jefaturas, dependientes de la Dirección Nacional Financiera; 

e. Evaluar semestralmente la ejecución presupuestaria de la Policía 

Nacional, elaborar el informe correspondiente, para conocimiento y 

decisión del superior inmediato; 

f. Elaborar los balances presupuestarios trimestrales y enviarles a 

conocimiento y aprobación del superior inmediato; 

g. Efectuar la liquidación del presupuesto anual de la Institución y elaborar 

el informe correspondiente, para conocimiento de la Autoridad Superior; 

h. Coordinar con la Dirección Nacional de Educación, la programación y 

ejecución de cursos de capacitación y adiestramiento, para el personal 

que labora en el área de presupuesto.  Previa autorización del Director 

Técnico Financiero; 

i. Informar mensualmente al Jefe de la División de Consolidación 

Financiera, sobre el cumplimiento de las tareas desarrolladas en el 

Departamento; y, 

j. Cumplir con las demás funciones previstas en la Ley y las dispuestas por 

la autoridad superior. (Ministerio del Interior, 1998, p. 5) 

 

1.10.1.3. DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE ACTIVOS FIJOS 

“Art.15.- El Departamento de Activos Fijos, será dirigido por un oficial 

superior de Intendencia, será nombrado por el Comandante General, y cumplirá 

las siguientes funciones:” (Ministerio del Interior, 1998, p. 6) 

a. Elaborar programas para organizar, administrar y controlar, el sistema de 

activos fijos de la institución a nivel nacional, en coordinación con las 

Unidades de Activos Fijos de las Direcciones Nacionales, Comandos 

Provinciales y demás repartos de la Policía Nacional; 

b. Organizar un sistema técnico de codificación, para la identificación 

idónea de los activos de la Institución a nivel nacional; guardando 

conformidad con las disposiciones legales vigentes y el Plan General de 

Cuentas; 
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c. Consolidar la información remitida por las Unidades de Activos Fijos de 

las Jefaturas Financieras, de las Direcciones Nacionales, Comandos 

Provinciales y otros repartos, mantener actualizado los registros de los 

activos de la institución, que facilite una adecuada toma de decisiones y 

constituya una base real para su registro contable; 

d. Elaborar un Manual de procedimientos de la Administración del sistema 

de activos fijos a nivel nacional, conforme a la estructura orgánico - 

funcional, previsto en este documento y a las normas legales vigentes; 

e. Diseñar sistemas de informática que permita agilitar la producción de la 

información de activos fijos a nivel nacional; 

f. Efectuar las correcciones monetarias a los  Activos institucionales, de 

conformidad con lo dispuesto en las leyes respectivas; 

g. Mantener un sistema de procedimientos vigentes, para la administración 

de los Activos a nivel nacional y proponer alternativas que mejoren su 

administración y homogenicen sistemas de control; 

h. Coordinar las tareas que ejecuta el Departamento con las de contabilidad 

principalmente; 

i. Elaborar informes trimestrales de las tareas cumplidas en el 

Departamento y someter a conocimiento y aprobación del Jefe de la 

División de Consolidación Financiera; y, 

j. Cumplir con las demás funciones señaladas en la Ley y las ordenadas por 

la autoridad  superior. (Ministerio del Interior, 1998, p. 6) 

El Reglamento Orgánico Funcional, es de suma importancia para la Dirección Nacional 

Financiera permitiendo que los funcionarios de la misma, conozcan sus responsabilidades 

y atribuciones al desempeñar un cargo. 

Al determinar las responsabilidades de cada departamento que compone la Dirección 

Nacional Financiera, se desarrolla la coordinación para registrar y trasmitir información de 

un proceso a otro, mejorando el valor agregado que se ofrece a un cliente interno o externo. 

1.11. CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

La Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional cuenta con el mayor 

patrimonio que tiene la Institución, para lo cual es necesario conocer los servicios 
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y/o productos que brinda para satisfacer los requerimientos de las diferentes UDAF 

(Unidad de Administración Financiera) y EODs (Entidades Operativas 

Desconcentradas). 

Tabla 1. 1 - Matriz de Inventario de Procesos 

ORGANISMOS DE 

GESTIÓN POLICIAL 
MACRO PROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS 

NIVEL DIRECTIVO 

Comandancia General de 

la Policía Nacional 

Jefatura de Estado 

Mayor 
Planificación Estratégica 

Inspectoría 

General 

Ayudantía 

Secretaría General 

Ayudantía, Estadística y Servicios 

Generales 

Dirección 

Nacional de 

Comunicación 

Estratégica 

Subdirección Nacional de 

Comunicación Estratégica 

Dirección de 

Planificación 

Subdirección Nacional de 

Planificación 

Departamento de 

Asuntos 

Internaciona 

les 

Jefatura del Departamento 

Coordinación 

Asesoramiento policial 

Secretaría   

Área de documentos de viaje 

Documentación y Archivo 

Transporte y Mensajería 

Departamento de 

Protocolo 

Jefatura del Departamento 

Coordinación 

Secretaría 

Documentación y Archivo 

Ceremonial y Protocolo 

Video y Fotografía 

Transporte y Mensajería 

Dirección Nacional 

Financiera 

Departamento de 

Control Interno 

Asesoría Juridica 

Informática 

Nómina 

NIVEL 

ADMINISTRATIVO 

Dirección Técnica - 

Financiera 

División de 

Consolidación 

Financiera 

Presupuesto 

Contabilidad 

Administración de Activos Fijos 

División 

Financiera de la 

Comandancia 

General 

Contabilidad 

Presupuesto 

Administración de Caja 

Administración de Activos Fijos 

Bodega 

Unidades 

Auxiliares 

Unidad de Análisis Financiero 

Unidad de Adquisiciones 

Unidad de Importaciones 
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Matriz de Inventario de Procesos (continuación) 

NIVEL 

OPERACIONAL 

Udaf Dirección 

Nacional de 

Salud 

Hospital Quito Nº 1 Policía 

Nacional 

Contabilidad 

Activos Fijos 

Presupuesto 

Tesorería 

Hospital Guayaquil Nº 2 

Policía Nacional 

Contabilidad 

Activos Fijos 

Presupuesto 

Tesorería 

Udaf Dirección 

Nacional de la 

Policía Judicial 

Subdirección Técnica 

Científica 

Criminalística 

Medicina Legal 

Archivo Central Nacional 

Administrativo 

Secretaría Archivo Estadística 

Recursos Humanos 

Servicios Generales 

Financiero 

Presupuesto 

Administración de Caja 

Contabilidad 

Adquisiciones y Proveeduría 

Capacitación 
Control de personas desaparecidas 

Coordinación Nacional 

Udaf Dirección 

Nacional de 

Educación 

Departamento 

Administrativo Financiero 

Sección Financiera 

Sección de Talento Humano 

Sección Administrativa 

Sección de Compras Públicas 

Sección de Comunicación Social 

Subdirección de Formación 

Académica 

Gestión Académica 

Doctrina e Investigación 

Supervisión y Evaluación de Gestión 

Académica 

Subdirección de Registro de 

Calidad 

Registro Académico 

Evaluación y Acreditación Docente 

Udaf Dirección 

Nacional de 

Comunicaciones 

Departamento Financiero 

Contabilidad 

Presupuesto 

Administración de Caja 

Activos Fijos 

Subdirector 
División de Redes 

División Informática 

Udaf Dirección 

Nacional de 

Migración 

Control de Migración 

Movimiento Migratorio Nacional 

Movimiento Migratorio Internacional 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 
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Mediante el análisis de sus procesos se determinó el servicio, el cliente y la 

problemática que soluciona, como se puede observar en la Tabla 1.1.  

Adicionalmente se presenta detalladamente de los productos y/o servicios que 

componen la Institución, siendo de gran utilidad porque facilita la distribución de 

estos en todas las UDAFs y EODs.y a su vez a mejorar la clasificación de la 

información. 

 

1.12. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La administración por funciones se basa en el funcionamiento de una organización 

de forma vertical, seccionando en departamentos a la organización y dificultando su 

interrelación, por este motivo se ha producido la falta de comunicación de los 

clientes tanto internos como externos. 

La Gestión por Procesos es uno de los enfoques que facilitan a mejorar la eficiencia 

y la eficacia de la gestión empresarial, marcada en la actualidad por el gran 

dinamismo del mercado y por las nuevas tecnologías. Esta nueva filosofía ha 

cambiado totalmente la visión de la gestión empresarial, de tal modo que está 

incluida en todos los modelos de calidad como son EFQM, ISO 9001-2000, etc. (la 

primera norma ISO 9001, de 1994, empleaba la Gestión por Funciones).(Portal del 

Capital Humano, 2013). parr. 1 

En el presente trabajo de investigación, mejora de los procesos se basa en el análisis 

de la situación actual de los mismos para la Dirección Nacional Financiera de la 

Policía Nacional del Ecuador.  

Centrándose en la mejora continua de cada proceso que conforma la Dirección 

Nacional Financiera y estableciendo los parámetros de estudio según la 

metodología de la Norma ISO 9004:2009, a fin de reconocer los procesos críticos 

para determinar cual de éstos se deben mejorar; además de optimizar los ciclos de 

tiempo y los procesos agregadores de valor, en los cuales intervienelos dueños de 

procesos. 
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1.13. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.13.1. Planteamiento/ Enunciación 

El Ecuador el modelo tradicional de la organización funcional de las entidades 

públicas estableció departamentos especializados, jerarquizados y autónomos, 

cuya estructura permitía la producción de bienes y servicios sin tomar en cuenta 

las necesidades reales que tenían las personas. 

El nuevo modelo de gestión planteado en el Ecuador busca alcanzar objetivos de 

servicio a través de optimizar su organización y gestión alineada a sus clientes 

internos como externos, entendiendo que los procesos determinan el 

funcionamiento de las organizaciones. 

“La gestión por procesos son instrumentos imprescindibles para garantizar el 

mejoramiento de la administración y el rendimiento de los organismos públicos, 

en la perspectiva de cumplir la obligación constitucional de prestar servicios 

públicos de calidad”.(Diario La Hora, 2013) parr. 2 

La Institución Policial continúa administrándose bajo el modelo tradicional, es 

decir se encuentra determinada en forma jerárquica, conllevando a que no se 

pueda optimizar de una forma clara y correcta las actividades  que deben realizar 

cada proceso. 

La Dirección Nacional Financiera se encuentra bajo un cambio en su modelo de 

gestión, el cual permite aporte al Buen Vivir de las personas que laboran en esta 

dependencia policial. Este modelo no se ha desarrollado de una manera efectiva, 

lo cual evita el logro de sus objetivos organizacionales por completo. 

 

1.14. OBJETIVOS 

1.14.1. Objetivo General 

Realizar una propuesta de mejora continua para la optimización de procesos bajo 

la metodología de la Norma ISO 9004:2009, como herramienta de gestión 

organizacional en la Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional del 

Ecuador. 
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1.14.2. Objetivos Específicos 

 Describir la Cultura Organizacional como ventaja competitiva en el 

contexto social de la Dirección Nacional de la Policía Nacional del Ecuador. 

 Establecer los lineamientos bajo los cuales se establece el mejoramiento 

continuo de los procesos en cada departamento de la Dirección Nacional 

Financiera de la Policía Nacional del Ecuador. 

 Documentar los procesos bajo la metodología de la Norma ISO 9004:2009, 

para prestar un servicio financiero de calidad. 

 Identificar los procesos críticos de la Dirección Nacional Financiera de la 

Policía Nacional del Ecuador para realizar la mejora continua. 

1.15. JUSTIFICACIÓN 

La Dirección Nacional Financiera es una entidad pública con personería jurídica, 

ubicada en la ciudad de Quito, es el área principal de la Policía Nacional 

caracterizada por la prestación de servicios económicos – financieros, para lo cual 

es necesario realizar un análisis de sus procesos como herramienta organizacional 

que permitirá mejorar su productividad para la Institución Policial. 

La necesidad de realizar un análisis y propuesta de mejora de los procesos surge ya 

que mediante la identificación de controles, riesgos y debilidades que puedan 

afectar al cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, calidad y 

evaluación de la prestación de productos y/o servicios tanto en su entorno interno 

como externo. 

Se realizará la mejora continua de los procesos bajo la metodología de la Norma 

ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenido – Enfoque de la Gestión de la 

Calidad. Lo cual permitirá identificar los procesos críticos en la Dirección Nacional 

Financiera de la Policía Nacional del Ecuador. 

Se procederá a optimizar los ciclos de tiempo y los procesos generadores de valor, 

además de los recursos con los que cuenta la Dirección Nacional Financiera, 

permitiendo garantizar la efectividad y calidad del trabajo realizado, de tal manera 
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que sus actuaciones sean asumidas como necesarias dentro del desarrollo social, 

conforme a las normas establecidas y reguladas por el Ministerio del Interior. 

1.16. HIPÓTESIS 

“Las hipótesis miran lo que estamos probando o tratando de probar y se definen 

como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a  manera de 

proposiciones”. (Gómez, 2008, p. 73). 

Si la gestión por procesos en la Dirección Nacional Financiera de la Policía 

Nacional del Ecuador no permite realizar un análisis de sus actividades generadoras 

de valor, entonces es necesario establecer un mejoramiento y optimización continua 

de los resultados que se obtienen como producto de dicha gestión. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS 

PROCESOS 

 

Calidad 

“Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos.”(ISO-9000, 2005, p. 5) 

Para determinar la calidad de los productos y/o servicios que la Dirección Nacional 

Financiera entrega tanto a sus clientes internos como externos, es necesario definir 

los procesos que nos generen valor y tener la capacidad de controlarlos, es decir, 

que cumplan la función para la cual fueron diseñados. 

Al identificar los procesos se puede determinar como mejorarlos. 

 

Mejora  

“Las actividades de mejora pueden variar desde las pequeñas mejoras continuas en 

el lugar de trabajo hasta las mejoras significativas de toda la organización. A través 

de su análisis de los datos, la organización debería definir objetivos para la mejora 

de sus productos, sus procesos, sus estructuras de la organización y su sistema de 

gestión” (ISO-9004, 2009, p. 17) 

Los procesos de una organización deben transformar por medio de actividades los 

recursos que utiliza, en valor agregado hacia el siguiente proceso, que son 

conocidos como clientes internos.  
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La relación que existe entre un cliente interno y un cliente externo, depende del 

nivel de madurez o grado de satisfacción, ya que a través de los resultados que se 

obtengan de los clientes internos se podrá satisfacer a un cliente externo. 

Para proceder a realizar la mejora de la Dirección Nacional Financiera se debe 

analizar el estado actual, estrategia, estructura, ejecución, evaluación, 

estandarización y educación, ya que de esto depende la actualización de las  

mejores prácticas, que sirvan para efectuar la mejora continua de los procesos en la 

institución. 

2.2. NORMAS APLICABLES PARA EL MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

2.2.1. Norma ISO 9000:2005Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y 

Vocabulario 

La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de calidad 

y especifica la terminología para los sistemas de gestión de calidad. 

1. Objeto y campo de aplicación, 

2. Fundamentos de los sistemas de gestión de calidad, 

3. Términos y definiciones, y 

4. Anexo A (Metodología utilizada en el desarrollo del vocabulario), 

 

2.2.2. Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de 

calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentos 

que le sean de aplicación, su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente.  

1. Objeto y campo de aplicación, 

2. Referencias normativas, 

3. Términos y definiciones, 

4. Sistemas de gestión de calidad, 

5. Responsabilidad de la dirección 

6. Gestión de los recursos, 
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7. Realización del producto, 

8. Medición, análisis y mejora, 

9. Anexo A (Correspondencia entre la Norma ISO 9001:2008 y la Norma ISO 

14001:2004), y, 

10. Anexo B (Cambios entre la Norma ISO 9001:2000 y la Norma ISO 

9001:2008). 

 

2.2.3. Norma ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización – 

Enfoque de gestión de la calidad 

La Norma ISO 9004 proporciona directrices  que consideran tanto la eficacia como 

la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la 

mejora del desempeño de la organización, la satisfacción de los clientes y de otras 

partes interesadas. 

1. Objeto y campo de aplicación, 

2. Referencias normativas, 

3. Términos y definiciones, 

4. Gestión para el éxito sostenido de una organización, 

5. Estrategia y política, 

6. Gestión de los recursos, 

7. Gestión de los procesos, 

8. Seguimiento, medición, análisis y revisión, 

9. Mejora, innovación y aprendizaje, 

10. Anexo A (Herramienta de autoevaluación),  

11. Anexo B (Principios de gestión de a calidad), y, 

12. Anexo C (Correspondencia entre la Norma ISO 9004:2009 y la Norma ISO 

9001:2008). 

 

2.2.4. Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con 

orientación para su uso 

La Norma ISO 14001 contiene los requisitos que pueden ser auditados 

objetivamente. Se evita a aquellas organizaciones que requieran orientación más 
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general sobre la amplia variedad de temas relacionados con los sistemas de gestión 

ambiental, a que consulten la Norma ISO 14004. 

1. Objeto y campo de aplicación, 

2. Normas para consulta, 

3. Términos y definiciones, 

4. Requisitos del sistema de gestión ambiental, 

5. Anexo A (Orientación para el uso de esta Norma Internacional), y, 

6. Anexo B (Correspondencia entre la Norma ISO 14001:2004 y la Norma ISO 

9001:2000). 

 

2.2.5. Norma ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 

de la calidad y/o ambiental 

La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas 

de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

1. Objeto y campo de aplicación, 

2. Referencias Normativas, 

3. Términos y definiciones, 

4. Principios de auditoría, 

5. Gestión de un programa de auditoría, 

6. Actividades de auditoría, y, 

7. Competencia y evaluación de los auditores. 

2.3. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Los sistemas de gestión de calidad pueden ayudar a las organizaciones a aumentar 

la satisfacción de sus clientes. Los clientes necesitan productos con características 

que satisfagan sus necesidades y expectativas. Estas necesidades y expectativas se 

expresan en la especificación del producto y generalmente se denominan requisitos 

del cliente. Los requisitos del cliente pueden estar especificados por el cliente de 

forma contractual o pueden  ser determinados por la propia organización. En 

cualquier caso, es finalmente el cliente quien determina la aceptabilidad del 

producto. (ISO-9000, 2005, p. 1) 
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La Dirección Nacional Financiera al adoptar un sistema de gestión de calidad debe 

cambiar la percepción de la institución y la concesión que tienen los trabajadores de 

las actividades, funciones y procesos que realicen. 

El sistema de gestión de calidad permite planear, controlar y mejorar los elementos 

que son parte de la institución, principalmente los recursos que influyen en la 

satisfacción del cliente y el logro de los resultados deseados.  

La perspectiva de este sistema influye a las organizaciones a analizar los requisitos 

del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de la satisfacción de los 

clientes y a mantener estos procesos bajo un control. 

 

2.3.1. Principios de Gestión de Calidad 

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se 

dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito 

implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para 

mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades 

de todas las partes interesadas. La gestión de una organización comprende la 

gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión.(ISO-9000, 2005, p. 1) 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser 

utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una 

mejora en el desempeño. 

a) Enfoque al cliente: “Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las 

expectativas de los clientes.”(ISO-9000, 2005, p. vi) 

 

b) Liderazgo: “Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de 

la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el 

cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización.”(ISO-9000, 2005, p. vi) 

 

c) Participación del personal: “El personal, a todos los niveles, es la esencia de 

una organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización.”(ISO-9000, 2005, p. vi) 
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d) Enfoque basado en procesos: “Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso.”(ISO-9000, 2005, p. vi) 

 

e) Enfoque de sistema para la gestión: “Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.”(ISO-9000, 2005, 

p. vi) 

 

f) Mejora continua: “La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta.”(ISO-9000,  2005, 

p. vii) 

 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: “Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.”(ISO-9000, 

2005, p. vii) 

 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: “Una organización 

y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.”(ISO-9000, 

2005, p. vii) 

 

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de 

sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000:2005. 

 

2.3.2. Mejora Continua 

“El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad es 

incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras 

partes interesadas.”(ISO-9000, 2005, p. 14) 

Las siguientes son acciones destinadas a la mejora: 
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a) El análisis y la evaluación de la situación existente para identificar áreas para 

la mejora; 

b) El establecimiento de los objetivos para la mejora; 

c) La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos; 

d) La evaluación de dichas soluciones y su selección; 

e) La implementación de la solución seleccionada; 

f) La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 

implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos; y, 

g) La formalización de los cambios. 

Los resultados se revisan, cuando es necesario, para determinar oportunidades 

adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es una actividad continua. La 

información proveniente de los clientes y otras partes interesadas, las auditorías, y 

la revisión del sistema de gestión de calidad pueden, así mismo utilizarse para 

identificar oportunidades para la mejora. 

Realizar la mejora continua a los procesos de la Dirección Nacional Financiera, nos 

permite medir los procesos para determinar si uno de éstos nos brinda un resultado 

satisfactorio o no llegara a cumplir con su objetivo, conllevando a realizar acciones 

correctivas. 

Para medir, es necesario definir indicadores que son variables que nos ayudarán a 

identificar el progreso de acuerdo a las estrategias establecidas. Fijando indicadores 

de eficacia para conocer si se ha cumplido con lo planificado e indicadores de 

eficiencia para saber si se ha optimizado el uso de recursos al prestar servicios y/o 

productos a los clientes. 

 

2.3.3. Fases de Mejora Continua 

“El proceso de mejora debería seguir un enfoque estructurado, como la metodología 

(Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) PHVA. La metodología se debería aplicar de 

manera coherente con el enfoque basado en procesos para todos los 

procesos.”(ISO-9004, 2009, p. 17) 

Sobre el contenido de la metodología del ciclo PHVA se describirá mas adelante. 
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Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y 

gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo el 

resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del 

siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos 

empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos 

se conoce como enfoque basado en procesos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.1. Responsabilidad de la Dirección 

 

Liderazgo y Compromiso de la Dirección 

La dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con el sistema de 

gestión de calidad, la Norma ISO 9001:2008 propone las alternativas para 

definir que realmente es así por parte de la dirección. 

 

Figura 2. 1 - Sistemas de Gestión de la Calidad. 

En: “Norma ISO 9000:2005”, Secretaría Central de ISO, 2005, Sistemas de 

gestión de la calidad- Fundamentos y Vocabulario 
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“La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad, así como con la 

mejora continua de su eficacia:” (ISO-9001, 2008, p. 4) 

a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, 

b) Estableciendo la política de calidad, 

c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 

d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección, y, 

e) Asegurando la disponibilidad de recursos. 

Para asegurarse que la dirección esta comprometida, debemos de tener en 

cuenta que los requisitos del cliente deben ser evaluados por una estrategia, que 

permita determinar que son satisfechos, es decir no solamente con encuestas 

genéricas, sino realizar algo mas personalizado y dirigido. 

 

Política de la Calidad 

La política de la calidad debe ser comunicada de forma interna en la 

organización, también debe de estar disponible en todas las partes interesadas 

por ejemplo, publicaciones en la web, es decir debe de estar disponible de 

manera externa. 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

a) Es apropiada al propósito de la organización, 

b) Incluye un acuerdo de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad, 

d) Es comunicada y entendida dentro de la organización, y, 

e) Es revisada para su continua adecuación. 
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Responsabilidad, autoridad y comunicación 

En este punto la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y 

autoridades para cada uno de los procesos que son relevantes, sean asignadas y 

comunicadas dentro de toda la institución, de tal manera que se garantice que 

se van a cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

Deberá ser comunicado para asegurar el buen funcionamiento del sistema, 

tener conocimiento de los requisitos del cliente y por último sí se está 

obteniendo los resultados requeridos, sí las instalaciones dentro de los procesos 

están generando o no valor agregado a sus actividades. 

 

2.3.3.2. Gestión de los Recursos 

 

Recursos Humanos 

La institución debe disponer de personal competente para la realización de los 

procesos; esta competencia se basa en la educación y formación, habilidades y 

la experiencia en el desempeño de los trabajos que pueda realizar el personal. 

 

Competencia, formación y toma de conciencia 

La institución debe: 

a) “Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza 

trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del 

producto.”(ISO-9001, 2008, p. 7) 

 

Esta necesidad debe considerarse para todo el personal que esta 

involucrado en todo el sistema de gestión de la calidad. 

 

b) “Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones 

para lograr competencia necesaria.”(ISO-9001, 2008, p. 7) 

La institución debe definir los requisitos como la educación o nivel de 

estudio alcanzado como el título universitario, la formación específica en 

las áreas de trabajo como el manejo de un determinado software, las 
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habilidades como el manejo de un idioma y por último la experiencia,es 

decir definir el número de años en un puesto similar. 

c) “Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.” (ISO-9001, 2008, p. 7) 

 

d) “Asegurarse de que su personal es consciente de la pertenencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 

objetivos de la calidad.” (ISO-9001, 2008, p. 7) 

Para conocer la eficacia que le aporta un subordinado a la institución, es 

necesario realizar una evaluación de desempeño de trabajo que 

fundamentalmente permita determinar y comunicar a los servidores la 

forma en que desempeñan su trabajo, elaborando planes de 

mejoramiento.  

e) “mantener registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia.”(ISO-9001, 2008, p. 7) 

Es habitual que las organizaciones mantengan un procedimiento documentado 

de cada uno de sus trabajadores, en el que se describan las actividades para la 

gestión de los recursos humanos. 

En cada registro de los perfiles que deben cumplir los empleados se definirá las 

características que debe tener una persona para ocupar un puesto de trabajo. 

La institución debe formar a sus subordinados para mejorar su competencia, 

permitiendo el logro de sus objetivos. De esta manera la institución analizará 

sus necesidades y plasmarlas en un plan de formación. 

El plan de formación surge de comparar: 
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Teniendo en cuenta los cambios programados en los procesos del sistema de 

gestión de calidad, nuevas tecnologías, nuevos productos, entre otros. 

 

Infraestructura 

La institución debe proporcionar la infraestructura necesaria en conformidad 

con los requisitos del producto. 

La infraestructura comprende: 

a) Edificios, 

b) Equipos de oficina, 

c) Equipos de computación 

d) Servicios de apoyo (transporte, comunicación o sistemas de 

información). 

 

Ambiente de Trabajo 

“La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario 

para lograr la conformidad con los requisitos del producto.”(ISO-9001, 2008, p. 

7) 

Del ambiente de trabajo depende que los empleados o subordinados se 

desempañen de manera adecuada, ya que si existe respeto, compañerismo, 

armonía, entre otros. Los empleados serán eficientes. 

Necesidades de perfil 
del puesto de trabajo 

Currículum vitae u 
Hoja de vida de cada 

empleado  
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2.3.3.3. Realización del producto 

“La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 

realización del producto. La planificación de la realización del producto debe 

ser coherente con los requisitos de los procesos del sistema de gestión de 

calidad.”(ISO-9001, 2008, p. 8) 

Los sistemas de la gestión de la calidad están basados en ciclos de mejora 

continua, es decir planificar, hacer, verificar y actuar. 

El resultado de esta planificación debe demostrarse de forma ordenada para la 

metodología de acción de la organización. 

 

2.3.3.4. Medición, análisis y mejora 

 

La Norma ISO 9001:2008 establece la importancia que tiene el  hecho de que 

la organización disponga de instrumentos de medida y obtención de datos del 

funcionamiento del sistema de gestión de calidad para comprobar si la 

organización logra alcanzar los objetivos marcados. 

Seguimiento y medición 

La Institución debe realizar el seguimiento de la información referente a la 

apreciación  del cliente con respecto a su satisfacción entorno al producto. 

Es fundamental para la institución establecer sistemas para determinar el grado 

de satisfacción de los clientes en lo que se refiere a la utilización de sus 

productos o servicios. 

Los métodos para conocer la satisfacción del cliente pueden ser: 

o Encuestas de satisfacción a los clientes y usuarios. 

o Datos del cliente sobra la calidad del producto entregado. 

o Encuestas de opinión del usuario.  

o Informes de los agentes comerciales. 
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Los datos obtenidos de las mediciones, deben convertirse en información y 

conocimientos favorables para la organización. 

Los métodos de medición empleados se deben analizar periódicamente, al igual 

que la exactitud e integridad de los datos. 

Los estudios comparativos de procesos individuales se deben usar como 

herramienta para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos. 

 

Auditoría Interna 

La auditoría interna se utiliza como método de medida del funcionamiento del 

sistema de gestión de la calidad y como instrumento para la mejora continua de 

los procesos de la institución. 

“Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el 

estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los 

resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el 

alcance de la misma, su frecuencia y la metodología.”(ISO-9001, 2008, p. 14) 

Análisis de datos 

El análisis de datos proporciona información sobre la satisfacción del cliente 

por medio de las encuestas de cada producto y/o servicio. 

El análisis de los datos permite observar la tendencia del desempeño de los 

procesos, por medio de indicadores. 

El objetivo de realizar un análisis de datos es establecer lineamientos para el 

desarrollo de opciones de solución a las desviaciones que se pueden encontrar 

en los procesos, con el fin de introducir medidas de mejoramiento continuo. 

“La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados 

para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y 

para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del 

sistema de gestión de calidad.”(ISO-9001, 2008, p. 16) 
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Mejora 

Se establece la capacidad para mejorar empleando la política, los objetivos, los 

resultados de las auditorias y el análisis de datos. 

Como se describió en el punto 3.3.2. Mejora continua. 

 

Acción Correctiva 

Estas acciones irán encaminadas a eliminar las causas de los problemas reales y 

potenciales de la organización. 

“La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no 

conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a  ocurrir. Las acciones 

correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 

encontradas” (ISO-9001, 2008, p. 16) 

Pare realizar una acción correctiva debe definirse un procedimiento 

documentado para definir los requisitos para revisar: 

a) Las nos conformidades. 

b) Determinar las causas de las no conformidades. 

c) Evaluar la necesidad para aplicar acciones correctivas. 

d) Determinar e implementar las acciones correctivas necesarias. 

e) Registrar los resultados de las acciones correctivas implementadas. 

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

Acción Preventiva 

La institución debe determinar acciones que eliminen las causas de las no 

conformidades potenciales, detectadas en una auditoría. Permitiendo al 

auditado entender de manera clara la magnitud y la gravedad de la incidencia, 

para que pueda determinar la prioridad y agilizar la resolución de la no 

conformidad. 
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De igual manera que en la acción correctiva debe definirse un procedimiento 

documentado para definir los requisitos que deben ser revisados. 

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades. 

c) Determinar e implementar acciones preventivas necesarias. 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 

 

2.3.4. Componentes de Mejora Continua 

El mejoramiento continuo de la organización, se comprende como una estrategia la 

cual permite aprovechar al máximo la efectividad de la organización y 

garantizar que los procesos generen beneficio en su totalidad. Además sirve como 

metodología sistemática que se ha desarrollado con el fin de ayudar a la 

organización a realizar avances significativos en la manera de dirigir sus procesos.  

Según la metodología aplicada por James Harrington, se describen cinco 

componentes para el mejoramiento continuo de los procesos de una empresa, las 

cuales están definidas por actividades específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2 - Componentes de Mejora Continua 
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Teniendo en cuenta que un proceso sistemático puede ayudar a la dirección de una 

organización, a obtener progresos reveladores en la forma de dirigir sus procesos y 

funciones, este trabajo de investigación propone algunos pasos a seguir aplicados a 

la Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional, no solo con el fin de 

diagnosticar problemas relacionados con los procesos administrativos, sino para 

plantear soluciones adecuadas y oportunas que contribuyan al mejoramiento 

continuo. 

 

2.3.4.1. Organización para el mejoramiento 

“Comprende todas las tareas preparatorias para poner en marcha el mejoramiento 

de los procesos de la empresa (MPE.)” (Murúa C. A., 2012, p. 7) 

La institución debe organizarse de acuerdo a la secuencia de los procesos o 

actividades que realiza, ya que de esto depende la satisfacción del cliente externo. 

Tomando en cuenta que el grupo de actividades que realiza la institución añaden 

valor haciendo avanzar el producto entre cliente interno a proveedor interno. 

Como se puede establecer en la estructura organizativa es transversal a la del 

modelo funcional. 

Existen  varias tareas para el mejoramiento de los procesos de la institución, entre 

las cuales se encuentran: 

o Lograr el apoyo de la alta gerencia 

Para lograr el apoyo de la alta gerencia o de los jefes máximos, es necesario 

explicar en qué consiste el MPE, las mejoras que puede alcanzar la 

organización y lo que representa los costos de la mala calidad.  

El primer paso es que el nivel directivo de la institución este seriamente 

convencida de los beneficios, de los esfuerzos y los riesgos implicados. 

 

o Formación del Equipo Ejecutivo de Mejoramiento (EEM) 

En las organizaciones grandes como es en este caso la Dirección Nacional 

Financiera es primordial la formación de un equipo ejecutivo de 
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mejoramiento a nivel directivo, ya que serán los encargados de desplegar un 

modelo de MPE acorde a un Plan detallado de los pasos que deben tratarse.  

En las empresas medias o pequeñas no se conforma este equipo de 

mejoramiento, ya que la responsabilidad recae sobre el encargado del 

proyecto o proceso. 

Como funciones de este equipo ejecutivo se encuentran el poder fijar las 

políticas a seguir o desarrollar, se debe nombrar a los responsables de los 

procesos o áreas y corregir los conflictos que no se puedan manejar en 

niveles operacionales.  

“Todas aquellas actividades que originen cambios en la organización, ya sea 

que afecten la estructura, los sistemas administrativos, la cultura, los 

procedimientos, entre otros, van ha originar potenciales conflictos a 

resolver.” (Murúa C. A., 2012, p. 7) 

Adicionalmente como función principal del EEM, se encuentra identificar 

los procesos problemas o críticos para seleccionar aquellos que se 

consideren más favorables para mejorar. 

 

o Seleccionar al responsable del proceso 

El responsable del proceso generalmente es el encargado o dueño de cada 

proceso. 

El responsable del proceso es nombrado por el nivel directivo o la alta 

gerencia, como la persona de garantizar que se cumplan todas las fases o 

etapas del trabajo que debe desempeñar un proceso, área o departamento de 

la institución. 

En el caso de la Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional se 

debe derivar de un rango alto (oficial) para ser aceptado y respetado, con 

capacidad de liderazgo, facultades para dirigir equipos de trabajo y lograr el 

cumplimiento de compromisos. Además la responsabilidad incluye: 

a) “Fijar los objetivos y dirigir las diversas etapas del MPE, 
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b) Garantizar que las metas del proceso general se cumplan, 

c) Formar los diferentes equipos conformados por los jefes de los 

departamentos y sus empleados en cada uno de los procesos 

involucrados (EMP). La cantidad de miembros de los equipos 

dependerá del tamaño de la empresa y de la magnitud de los procesos 

a modernizar, y, 

d) Organizar las actividades regulares de los EMP.”(Murúa C. A., 2012, 

p. 6) 

 

o Selección de los procesos para mejoramiento 

Siendo una de los componentes o fases más importantes, teniendo énfasis en 

cuales van a ser los procesos que se van a mejorar, ya que una elección al 

azar o equivocada puede proporcionar costos adicionales y perdidas en 

grandes cantidades de esfuerzos aplicados conllevando al fracaso del plan 

de mejoramiento de procesos. 

Los procesos seleccionados deben ser aquellos en los cuales la gerencia o el 

nivel directivo no estén satisfechos con el estado actual del proceso. 

Algunos criterios que se pueden aplicar para seleccionar los procesos a 

mejorar pueden ser los siguientes: 

1. Si existen problemas o quejas de clientes internos o clientes externos. 

2. Procesos que tengan un alto costo, es decir los que están sujetos a 

investigación científica entre otros, ya que se observa el consumo de 

recursos. 

3. Procesos con tiempos prolongados. 

4. Existencia de nuevas tecnologías, las cuales permiten que los procesos 

sean más eficientes. 

“Los procesos críticos son aquellos que se consideran importantes y 

significativos para la empresa y son los que garantizan la calidad de los 

productos que se elaboran y/o de los servicios que se prestan” (Murúa C. A., 

2012, p. 7). 
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Adicionalmente existen algunos enfoques para seleccionar los procesos 

críticos, como son: 

a) Enfoque total.- “En este caso el plan de mejoramiento alcanza a la 

totalidad de los procesos de la empresa. Por su magnitud no es la 

opción más conveniente, principalmente si la organización es de gran 

tamaño” (Murúa C. A., 2012, p. 7). 

 

b) Enfoque de selección gerencial.- La elección recae sobre aquellos 

procesos que son propuestos por los niveles gerenciales, según su 

criterio. 

 

c) Enfoque con información.- Es el método más aconsejable. Se trata 

de un método objetivo, orientado a establecer prioridades para los 

procesos de la empresa, con base en la importancia del proceso en 

función de su impacto en los clientes y el grado hasta el cual puede ser 

mejorado” (Murúa C. A., 2012, p. 7). 

Este enfoque se cerciora de que los esfuerzos de mejoramiento se 

centralicen en aumentar la satisfacción del cliente externo, basándose 

en la recolección de datos reales originarios de los clientes y de los 

procedimientos internos de la institución, más no en las opiniones. 

Para implementar este enfoque es necesario realizar las siguientes 

actividades: 

 Conocer los requerimientos del cliente externo, quiere decir que se 

debe conocer las necesidades que se relacionan con el producto y/o 

servicio que ofrece la institución, estos deben ser satisfechos o 

solucionados por los procesos que realiza la Dirección Nacional 

Financiera. 

 Evaluar la importancia de los procesos de la empresa, es decir se 

debe analizar cuales procesos son los que tienen mayor impacto en 

satisfacer los requerimientos o necesidades de los clientes externos, 

tomando en cuenta que serán estos los que reciban la calificación más 

alta y los que se deben considerar principalmente para el MPE. 
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 Evaluar las oportunidades de mejoramiento, existen diferentes 

indicadores claves mediante los cuales se puede evaluar el grado de 

mejoramiento posible enfocándose en el estado actual del proceso. 

Estos indicadores pueden ser de eficiencia, efectividad y 

adaptabilidad. Los procesos que tengas mayor oportunidad de mejora 

recibirán la calificación más alta y serán considerados para el MPE. 

 Seleccionar los procesos críticos, una vez que se ha recolectado los 

datos suficientes sobre los procesos, el EEM se encuentra apto para 

seleccionar los procesos críticos a ser mejorados, tomando en cuenta 

que estos procesos son considerados de mayor importancia y en 

oportunidades de mejoramiento. 

Se puede construir una matriz como se muestra en la siguiente figura, de 

acuerdo a los datos obtenidos. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

d) Enfoque ponderado de selección.- “Consiste en hacer que el EEM 

asigne a cada uno de los principales procesos de la empresa una 

calificación de 1 a 5” (Harrington J. , 1997, p. 42). 

Para seleccionar el o los procesos críticos sobre los cuales se va ha trabajar, 

es necesario tomar en cuenta cinco aspectos: 

 

Figura 2. 3 - Matriz para establecer las Prioridades del Proceso 

Adaptado de: “Mejoramiento de los Procesos de la Empresa”, James 

Harrington, 1997, Enfoque de Información. 
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1. Impacto en el cliente, es decir que importancia va ha tener mejorar ese 

proceso a la visión de los intereses de los clientes. 

2. Índice de cambios, es decir si podemos mejorarlo nosotros, si las 

propuestas son necesarias para que el proceso se mejore. 

3. Condición de Rendimiento, es decir poder medir el deterioro del 

proceso, identificar las fallas que se encuentran internamente en ese 

proceso. 

4. Impacto sobre la empresa, es decir que importancia tiene el proceso 

para alcanzar los objetivos de la empresa. 

5. Impacto sobre el trabajo, es decir los recursos que disponemos al 

momento de implementar o proponer un mejoramiento sobre un 

proceso. 

 

o Conformación de los equipos de mejoramiento del proceso (EMP) 

En los equipos de mejoramiento de procesos debe ser involucrado un 

representante del proceso a mejorar. 

Los integrantes de los equipos deben utilizar herramientas necesarias para 

realizar el mejoramiento continuo, las cuales les permitirá comprender, reunir 

y analizar datos del proceso, además detectar posibles causas de los 

problemas y buscar una solución. 

Las herramientas más utilizadas para realizar el análisis de datos, son las 

siguientes: 

 Hojas de Verificación 

 Gráficas 

 Histogramas 

 Diagramas de Pareto 

 Diagramas de Dispersión 

 Diagramas de causa efecto 

 Diagramas de flujo 

 Controles estadísticos 

Cada una de estas herramientas serán explicadas más adelante. 
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2.3.4.2. Comprensión del Proceso 

 

Definir el alcance y misión del proceso 

Para que cualquier procedimiento de mejora tenga éxito, se debe determinar de 

manera clara la misión y el alcance de la actividad a realizar. 

La misión debe ser corta (nunca debe contener más de cinco frases), mencionar 

el alcance de sus actividades y definir que es lo que se va a realizar. 

 

Definir los límites del proceso 

Cuando ya se seleccionó los procesos a mejorar y haber conformado los 

equipos necesarios, ya se puede proceder a trabajar en los mismos. 

Se deberá realizar las siguientes actividades, en relación con cada proceso a ser 

evaluado: 

a) Definir los límites preliminares, es decir que se incluye o permanece en 

el proceso y que esta fuera del mismo. 

b) Diseñar un diagrama de bloque del proceso, este diagrama comprende los 

inputs y outputs de cada proceso. 

c) Determinar cuáles son los inputs o entradas del proceso, es decir los 

proveedores del proceso. 

d) Determinar cuáles son los outputs o salidas del proceso, es decir los 

clientes del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 4 - Modelo de Proceso 

En: “Proceso”, Cifuentes Ángela, 2012, Gestión por Procesos, 

http://vri.unicauca.edu.co:8081/modernizacion/images/procesos2.png 



78 
 

Desarrollar una visión general del proceso 

Una vez que el EMP comprende los límites del proceso y ha desarrollado el 

diagrama de bloque del proceso, es necesario entender de manera clara los 

inputs, outputs y con qué proceso se interactúa. 

Esto permitirá que el cliente obtenga la comprensión necesaria del trabajo que 

realiza la Institución, para satisfacer sus necesidades. 

 

Definir los medios de evaluación de clientes y empresa, y las expectativas del 

proceso 

Los clientes de un proceso pueden ser cualquier persona u organización que 

recibe el outputs del proceso de manera directa o indirecta. Además estos 

pueden ser internos, ya que se encuentran dentro de la institución o a su vez 

pueden ser estar fuera de ella conocidos como clientes externos. 

Al establecer medidas y objetivos para los outputs de todas las actividades, es 

posible que el número se haga muy grande y difícil manejar lo cual conlleva a 

seleccionar requerimientos más críticos para cada proceso. 

Existen tres aspectos principales bajo los cuales se puede medir el proceso: 

1. Efectividad.- es el nivel hasta el cual un output puede satisfacer las 

necesidades o expectativas de los clientes, es alcanzar los objetivos 

establecidos. 

2. Eficiencia.- es la utilización adecuada de los recursos para generar un 

output, buscando la manera de minimizar los desperdicios en búsqueda 

de la efectividad. 

3. Adaptabilidad.- constituye la flexibilidad del proceso para administrar 

las expectativas futuras y cambiantes del cliente; la adaptabilidad permite 

lograr un margen competitivo en el mercado. 

Se necesita tiempo para ejecutar el trabajo correctamente, pero su preparación 

adecuada e inicial generará importantes intereses cuando se lleva a cabo. 
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Uno de los mayores errores que tienen las organizaciones es que no se toman el 

tiempo necesario para desarrollar un plan amplio de cambio. 

En base a los puntos anteriores, el EMP debe determinar el plan de acción con: 

metas, tareas o actividades a realizar y determinar fechas en que se debe 

cumplir cada actividad conforme al programa presentado. 

A continuación se puede observar en el Gráfico Nº 5 el tiempo del ciclo para 

realizar un mismo cambio, utilizando dos métodos de planeación diferentes. 

Método 1.- este método muestra la forma en la cual la mayor parte de las 

empresas efectúan el cambio. En este caso, es poca la cantidad de planeación 

que precede el inicio de la ejecución. 

Método 2.- se emplea mucho más tiempo en desarrollar planes para su 

ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar el diagrama de flujo del proceso 

Los diagramas de flujo representan de manera gráfica las actividades o 

procedimientos que conforman un proceso. 

 

Figura 2. 5 - Impacto de la planeación sobre la ejecución de un cambio 

Adaptado de: “Mejoramiento de los Procesos de la Empresa”, James 

Harrington, 1995, Medios de Evaluación. 
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Existen diferentes tipos de diagramas de flujo, entre los más utilizados se 

encuentran: 

Diagramas de Bloque 

Este tipo de diagrama proporciona una visión rápida del proceso, además es 

utilizado para documentar la capacidad del proceso, es decir una visión 

consolidada de las actividades del proceso. 

Se gráfica mediante rectángulos y línea con flecha. En el rectángulo se 

describen las actividades y las líneas con flecha indican la dirección de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 6 - Diagrama de Bloque de Ventas en Cta. Cte. (Ejemplo) 

Adaptado de: “Mejoramiento de los Procesos de la Empresa”, James 

Harrington, 1997, Diagrama de Bloque. 
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Diagrama de Flujo Funcional de la línea de tiempo 

Este diagrama muestra el movimiento entre diferentes unidades de trabajo, 

indicando el tiempo de procesamiento y el tiempo de ciclo completo. 

Se suele utilizar cuando se requiere analizar el costo de la mala calidad en una 

organización o cuando se quiere mejorar un proceso. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 7 - Diagrama de flujo funcional de línea de tiempo de talento 

humano (ejemplo) 

Adaptado de: “Mejoramiento de los Procesos de la Empresa”, James 

Harrington, 1997, Diagrama de Flujo Funcional. 
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Reunir los datos de costo y tiempo 

Tiempo del ciclo.- es la cantidad de tiempo necesario para transformar un input 

en output, o a su vez el tiempo requerido para finalizar un proceso.  

Este tiempo comprende al traslado, espera, almacenamiento y revisión, más no 

al tiempo que se requiere para realizar el trabajo. 

Costo del proceso.- son los gastos correspondientes a la totalidad del proceso, 

estos costos se estiman utilizando la información financiera actual.  

Comprender estas características es esencial, ya que permite identificar las áreas 

problemáticas, suministra la base de datos necesaria para que se pueda tomar 

decisiones respecto al mejoramiento realizado y fundamental para fijar objetivos 

de mejoramiento y evaluar los resultados. 

 

El Empleado y el Proceso 

Hay que tomar en cuenta que el personal de la empresa hace que el proceso 

funcione o se desarrolle dentro de la institución. De esta manera, éxito de las 

actividades centradas en el mejoramiento del mismo, dependerá del límite hasta 

el cual los subordinados acepten el cambio implantado en el proceso. 

 

Revisión del Proceso 

La revisión de los procesos se las realiza de manera fundamental para evitar que 

los empleados se desvíen de las actividades de su proceso. 

“La única manera de comprender realmente lo que sucede en los procesos de la 

empresa es a través de un seguimiento personal del flujo de trabajo, analizando y 

observando su desarrollo; esto se conoce como revisión del proceso.” 

(Harrington J. , 1997, p. 129) 

Las desviaciones del proceso pueden suceder por: 

a) Los subordinados malinterpretan las actividades. 
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b) No conocen las actividades. 

c) Descubren una mejor manera de realizar las cosas. 

d) Es difícil poner en práctica el método documentado. 

e) Les falta entrenamiento o capacitación. 

f) Se les entreno para realizar una actividad de forma diferente. 

g) No cuentas con las herramientas o recursos necesarios. 

h) No disponen con el tiempo suficiente. 

i) Alguien les dijo que lo hicieran en forma diferente. 

j) No comprenden por qué deben seguir los procedimientos. 

 

2.3.4.3. Modernización 

Modernización comprende deducir despilfarros y excesos, es la denominación 

bajo la que se agrupan las herramientas esenciales para el mejoramiento del 

rendimiento y de la calidad de los procesos de la Dirección Nacional Financiera. 

 

o Eliminación de la Burocracia 

Se entiende por burocracia al conjunto de normas, documentos y trámites 

necesarios para gestionar una actividad administrativa. La burocracia oficial 

exige documentación comprobada, la cual tiene su nivel de complicación al 

realizar trámites, ocurre generalmente en las que dependen la aprobación de 

la administración o nivel directivo de la institución. 

“La B de burocracia indica que es mala (Bad), tediosa (Boring), opresiva 

(Burdensome) y cruel (Brutal). A menudo asociamos burocracia con 

departamentos que tienen una gran cantidad de funcionarios que luchan por 

su progreso individual y el de sus áreas mediante la creación de tareas 

inútiles y normas rígidas e incomprensibles.” (Harrington J. , 1997, p. 150) 

Las características de la burocracia comprenden: 

a) Paranoia ante la posibilidad de ser culpado por errores. 

b) Entrenamiento deficiente. 

c) Desconfianza. 



84 
 

d) Falta de trabajo. 

e) Incapacidad para delegar. 

f) Falta de autoestima. 

g) Manía de revisar y encontrar errores pequeños. 

h) Necesidad de controlar en exceso. 

i) Renuencia a compartir información. 

Para eliminar la burocracia dentro de la institución, se debe: 

a) Cuestionar supuestos. 

b) Escuchar al personal. 

c) Fomentar la comunicación de doble vía. 

d) Escuchar a sus clientes. 

e) Diseñar un plan de mejora continua. 

De manera adicional para identificar la existencia de la burocracia  de la 

Dirección Nacional Financiera, es necesario realizar las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Se realiza revisiones y balances innecesarios? 

b) ¿Inspecciona o aprueba la actividad el trabajo de otra persona? 

c) ¿Se requiere más de una firma? 

d) ¿Se necesitan múltiples copias? 

e) ¿Se almacenan las copias sin alguna razón aparente? 

f) ¿Se envían copias a personas que no precisan la información? 

g) ¿Existen personas o entidades que impiden la efectividad y eficiencia 

del proceso? 

h) ¿Se escribe correspondencia innecesaria? 

i) ¿Impiden regularmente los procedimientos organizacionales existentes 

la ejecución efectiva, eficiente y oportuna de las tareas? 

j) ¿Debe alguna persona aprobar algo que ya está aprobado? 

Algunas actividades que se realizan en el proceso no contribuyen a generar 

el output del mismo. Estas actividades tienen fines informativos y de 

protección, para lo cual es necesario minimizarlas. 
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o Eliminación de la Duplicación 

Comprende la eliminación de actividades idénticas que se realizan en 

diferentes partes del mismo proceso. 

Generalmente esto es lo que produce que se duplique la información, 

generando mayores costos y obteniendo datos erróneos. 

 

o Evaluación del Valor Agregado 

Es un principio esencial dentro del proceso de modernización, ya que es una 

herramienta simple, directa y efectiva. 

El valor agregado comprende el incremento sobre el costo inicial. 

El valor agregado es el valor después del procesamiento, menos el costo 

inicial. 

La fórmula matemática es la siguiente: 

  

  

VA = Valor Agregado 

V2   = Valor después del procesamiento 

V1   = Valor antes del procesamiento o costo inicial 

La evaluación del valor agregado es un análisis de cada actividad en el 

proceso de la empresa para establecer su participación a la satisfacción de 

expectativas o requerimientos que tiene el cliente final. 

 

o Simplificación 

Permite reducir o minimizar la complejidad del proceso realizando 

actividades de manera más sencilla o fácil, de aprender y comprender. 

VA = V2 – V1 
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El incremento de la complejidad genera dificultades progresivas en todas 

partes, a medida que las actividades, las decisiones, las relaciones y la 

información esencial se hacen más difíciles de comprender y manejar. 

 

o Reducción del tiempo del ciclo del proceso 

El objetivo de este procedimiento es reducir el tiempo de ciclo del proceso, 

es decir los procesos críticos de la empresa deben entender que el tiempo es 

dinero ya que cada proceso consume recursos esenciales. 

Se debe tomar en cuenta que los tiempos de ciclos prolongados dificultan la 

entrega de un producto o la prestación de un servicio a los clientes 

incrementando los costos de almacenamiento. 

En este procedimiento se utiliza el diagrama de flujo de línea de tiempo ya 

que nos permite identificar actividades principales. 

Algunas formas que se aplican para reducir el tiempo del ciclo, comprenden: 

1. Actividades en serie versus actividades paralelas: las actividades que se 

realizaban en serie pueden desarrollarse en forma paralela, ayudando a 

reducir el tiempo del ciclo. 

 

2. Cambiar la secuencia de las actividades: la secuencia de actividades se 

examina para determinar si un cambio reduciría el tiempo del ciclo. 

 

3. Reducción de interrupciones: minimizar interrupciones menos 

importantes que retardan las actividades de cada proceso. 

 

4. Mejorar la regulación del tiempo: analiza la forma en que se utiliza el 

output para observar cómo se podría reducirse el tiempo del ciclo. 

5. Reduzca el movimiento del output: realizando preguntas como por 

ejemplo: ¿Están situados los archivos cerca de los contadores?, ¿Tiene 

que levantarse la secretaria para colocar una carta en el buzón?, este 

tipo de preguntas permite conocer si varios empleados se sitúan en un 

mismo lugar. 



87 
 

 

6. Análisis de localización: formulando la siguiente pregunta: ¿Se está 

realizando el proceso en el edificio, ciudad, estado o país adecuados?, 

ya que esto puede influir en distintos factores como: 

a) Tiempo del ciclo 

b) Costo de la mano de obra 

c) Relaciones con el cliente 

d) Controles y regulaciones gubernamentales 

e) Costos de transporte 

f) Niveles de aptitudes de los empleados. 

 

7. Establezca actividades: la gerencia debe fijar prioridades, las cuales 

deben ser comunicadas a los empleados o subordinados y por último 

realizar un seguimiento para comprobar que éstas se cumplan de 

manera correcta. 

 

o Prueba de errores 

Teniendo como objetivo fomentar la realización correcta de las actividades. 

Es muy fácil incurrir en un error pero debemos evitar que sea difícil de 

cometerlo. 

 

o Eficiencia en el uso de los equipos 

La eficiencia del equipo y del ambiente de trabajo tiene gran importancia, 

tanto en los procesos de manufactura, como en los procesos administrativos. 

En la organización de la oficina, la iluminación y el color son aspectos 

importantes. Adicionalmente hay que tomar en cuenta la eficiencia de las 

personas que usualmente se denomina vitalidad técnica. El entrenamiento y 

la educación son una inversión que se hace en el personal y en la 

organización. 
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o Lenguaje simple 

En la actualidad la aceleración de las actividades comprenden información 

precisa y oportuna. Ya que en muchas ocasiones el lenguaje oral o escrito es 

complejo. 

Algunos factores que ayudarán a la institución a simplificar sus 

comunicaciones son: 

a) Reducir la complejidad de la manera en que hablamos y escribimos 

para que todas las personas que nos escuchan o usan nuestra 

información documentada la puedan comprender de manera fácil. 

b) Determinar el nivel de lectura y comprensión de las personas a las 

cuales va dirigida la información para lograr el entendimiento del 

mensaje. 

c) Siempre que se utilizan abreviaturas hay que definirlas previamente en 

el documento. 

d) Dedicarle el tiempo de análisis necesario al documento, informes, 

entre otros para su correcta elaboración. 

 

o Estandarización 

Se basa en elegir una forma sencilla de realizar una actividad. 

La estandarización no es más que conocer cómo se va a realizar o efectuar 

un proceso, es decir el desarrollo del mismo. Por ejemplo: las instrucciones. 

Aquí podemos encontrar los manuales de procedimientos o funciones que se 

deben realizar en cada proceso o área de trabajo de la institución. 

 

o Alianza con proveedores 

Todos los procesos dependen de personas externas (proveedores), las cuales 

son las que entregan inputs que pueden ser documentos, materiales, 

recursos, entre otros. 
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Toda provisión de entrada por parte del proveedor implica la posibilidad de 

demoras, problemas y costos adicionales; conllevando a analizar 

periódicamente los procesos para verificar si todas las entradas o inputs son 

necesarias para la ejecución del mismo. 

 

o Mejoramiento del marco general 

En muchas oportunidades, los cambios que se realizan para mejorar el 

proceso actual no generan los resultados esperados. Esto ocurre cuando el 

proceso ya ha sido mejorado y hay que realizar correcciones menores 

posteriormente o cuando los cambios no mejoran por limitaciones de la 

organización. 

Esta técnica del marco legal necesita que el EMP defina como seria el 

proceso si no existieran las restricciones actuales en los procesos de la 

organización. 

 

o Automatización y/o mecanización 

Al escuchar automatización se puede entender que existen equipos 

informáticos o de cómputo, que reducen tiempos y costos.  

“La automatización efectiva de una operación requiere trabajo de equipo por 

parte de las personas de toda la organización. Como sucede con otros 

aspectos del MPE, la automatización debe estar bajo el control del personal 

responsable del proceso de la empresa, con la colaboración plena del EMP.” 

(Harrington J. , 1997, p. 176) 

 

2.3.4.4. Mediciones y Controles 

La implementación de un método de medición tiene por finalidad garantizar que 

el producto y/o servicio final sea excelente. 
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Las medidas en el proceso son caminos a través de las cuales se le puede 

observar y controlar. Estas caminos deben se confiables y deben permitir una 

visión continua del proceso. 

Este método de medición debe analizar: 

1. ¿Por qué debemos medir? 

Las medidas y un buen sistema de estímulos al subordinado y al grupo 

encargado de a realizar adicionales en beneficio de la organización. 

Siempre nos hemos expuesto a mediciones, pero en este caso permitirá 

alcanzar la excelencia en el desempeño de los procesos que comprenden la 

Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional del Ecuador. 

 

2. ¿En qué lugar debemos realizar mediciones? 

Uno de los factores más importantes es que el rendimiento se mide al 

finalizar un proceso. Por esto los puntos de medida deben establecerse 

antes que se finalice cada actividad, de manera que las personas que son 

las encargadas de realizar las actividades del proceso reciban una 

retroalimentación directa, inmediata y pertinente. 

 

3. ¿Qué debemos medir? 

Se debe medir la eficiencia, eficacia y adaptabilidad, tanto del proceso 

total como de cada una de las operaciones. Por ejemplo: 

 Ventas versus objetivo 

 Porcentaje de errores de cotización 

 Número de facturas de más de 20 días que no se han cancelado 

 

4. ¿En qué momento debemos realizar mediciones? 

Las mediciones se deben efectuar lo más pronto como se haya finalizado 

la tarea, ya que posponer las mediciones puede ocasionar errores. 

 

5. ¿A quién debemos medir? 

Esto implica determinar que cosas son importantes, tomándose en cuenta 

que todo trabajo puede y debe evaluarse. Cada proceso debe evaluarse y 
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los resultados de esta medición deben comunicarse al subordinado que es 

el encargado de realizarla. 

 

6. ¿Quién debe medir? 

La persona idónea para realizar las mediciones es la que realiza la 

actividad o procedimiento, ya que es la que tiene mejor conocimiento del 

trabajo.  

Para realizar la medición se puede aplicar la auto inspección, permitiendo 

que los subordinados que llevan a cabo la actividad revisen entre pares su 

trabajo y las auditorias que aplicarán criterios documentados para evaluar 

el proceso. 

 

7. ¿Quién debe suministrar retroalimentación? 

La persona que recibe cada salida debe proporcionar retroalimentación, 

tanto positiva como negativa a la persona que proporciona el producto o 

servicio. 

 

8. ¿Quién debe auditar? 

La persona encargada de auditar los procesos debe comprender cada uno 

de estos, permitiéndole realizar una evaluación, análisis y determinar 

recomendaciones que se puedan aplicar para el mejoramiento de cada 

uno de estos, informándole todo el trabajo realizado por medio de un 

informe a la administración o nivel directivo de la Dirección Nacional 

Financiera. 

 

9. ¿Quién debe fijar los objetivos de la empresa (estándares)? 

Establecer los objetivos o estándares significa fijar el desempeño mínimo 

aceptable para la persona que realiza determinada actividad, 

entendiéndose que dicha persona ha recibido el entrenamiento adecuado 

para llevar a cabo el trabajo. 
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o Auditorías 

Conforme con la estructura de la empresa, es conveniente que el nivel 

directivo determine realizar auditorías regulares, formales y documentadas 

en cada una de las áreas que comprenden la Dirección Nacional Financiera. 

 

o Tipos de Datos de Medición 

Una vez que se establece el sistema de medición, el EMP debe utilizar dos 

tipos de datos, como son: de atributos y variables. 

   

Datos de atributos 

Este tipo de datos se cuentan, pero no se miden. Los datos de atributos se 

toman de tamaños de muestras grandes, cuando todo lo que se necesita saber 

es sí o no, proceder o no proceder, aceptar o rechazar. 

Como ejemplos de este tipo de datos se encuentran: 

 ¿Llegó el empleado a tiempo a su trabajo? 

 ¿Se escribió la carta sin errores? 

 ¿Está el departamento por debajo del presupuesto? 

 ¿Se inició la reunión de conformidad con el programa? 

 ¿Se contestó el teléfono a más tardar al segundo timbrazo? 

 

Datos de variables 

Estos datos abarcan la recolección de valores numéricos de una forma más 

detallada de los procesos de la Dirección Nacional Financiera. 

Como ejemplos de este tipo de datos se encuentra: 

 Número de veces que timbra el teléfono antes de ser contestado. 

 Costo de correo de entrega inmediata. 

 Número de horas para procesar una solicitud de cambio de ingeniería. 
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 Valor del inventario en dinero. 

 Número de días del año que los empleados se toman por concepto de 

enfermedades. 

 Número de días que se necesitan para solucionar un problema. 

 

o Comprensión de mediciones de atributos y de variables 

Para comprender de manera clara las mediciones realizadas de atributos y de 

variables, se toman en cuenta las siguientes mediciones: 

 

Mediciones de efectividad 

Las medidas de efectividad son los resultados obtenidos de la utilización de 

los recursos. 

Se relacionan con los clientes internos y/o externos, ya que permiten 

conocer el nivel de perfección que tienen los outputs de cada actividad al 

satisfacer al cliente. 

Para determinar medidas de efectividad, se establece los requerimientos del 

cliente mediante: 

 Exactitud 

 Puntualidad 

 Confiabilidad 

 Servicios con personas responsables que sean: atentas, corteses, 

conocedoras, con poder de decisión. 

 

Mediciones de eficiencia 

Estas medidas reflejan la utilización de los recursos que una actividad 

produce para generar un output. Tomando en cuenta que la eficiencia busca 

eliminar los desperdicios y minimizar la utilización de recursos. 
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Mediciones de adaptabilidad 

La adaptabilidad es difícil de medir, pero  no debe pasarse por alto. 

Tomando en cuenta que las medidas de adaptabilidad reflejan cuán bien 

responden los procesos y actividades ante los pedidos de los clientes o 

cambios del medio ambiente. 

 

o Sistemas de Mediciones del Proceso 

Una vez que los procesos de la empresa se han modernizado, deben 

mantenerse de esta manera para que no regresen a su forma original.  

Al desarrollar un sistema de medición y retroalimentación para cada proceso 

de la institución, es necesario seguir algunos pasos: 

1. Establecer los requerimientos de efectividad y eficiencia para el 

proceso, estos requerimientos indican el nivel de desempeño del 

proceso. 

2. Establecer un sistema de medición y de retroalimentación en el 

proceso, es necesario enfocarnos en los subprocesos, actividades y 

departamentos que contribuyen al proceso total. 

La relación entre proveedor y cliente interno y/o externo. El proveedor es el 

encargado de ofrecer o entregar outputs de alta calidad que satisfaga o 

sobrepase las expectativas del cliente a tiempo y a un precio justo. 

 

o El Proceso Humano 

Las personas constituyen la parte más importante de un proceso. Los seres 

humanos poseen sistemas de procesamiento muy complejos que generan un 

output con base en la recepción del estímulo. 

Los elementos fundamentales que se deben aplicar en el proceso humano 

comprenden: 

 Entrenamiento para ejecutar una tarea o actividad. 
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 Comprensión del output deseado y de los criterios para medirlo. 

 Capacidades físicas y mentales para efectuar la tarea. 

 El incentivo para la tarea. 

 Tiempo para llevar a cabo la tarea correspondiente y las herramientas 

necesarias. 

 Un incentivo para ejecutar la tarea. 

Cuando el proceso humano inicia la retroalimentación, el estímulo es 

indispensable para mantenerlo en marcha. 

 

o Sistemas de Retroalimentación 

El sistema de retroalimentación debe tener como objetivo lograr que los 

subordinados se informen de los desvíos o errores cometidos a efectos de 

corregirlos y mejorar la actividad. 

Un buen sistema de retroalimentación debe basarse tanto en los datos 

positivos como negativos. Entiendo que los datos positivos incrementan el 

autoestima de las personas que realizan el proceso, y los datos negativos 

sirven para mejorar las actividades en las cuales se cometen errores. 

 

o Proceso Independiente de Auditoría de Datos 

“Un elemento esencial en cualquier sistema de medición y retroalimentación 

es un proceso independiente de auditoría que garantice la concordancia con 

los procedimientos.” (Harrington J. , 1997, p. 208) 

 

o Informe 

Los auditores deben elaborar un sistema en el cual entregue información 

sobre las tendencias, de manera que los trabajadores puedan medir su 

progreso. 
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Se puede seleccionar información proveniente de una medida de eficacia y 

eficiencia, adaptándola en un diagrama que los empleados puedan observar. 

Esto permitirá que los empleados o subordinados analicen si los objetivos 

están siendo cumplidos. 

 

o Controles estadísticos de los procesos de la empresa 

Los controles estadísticos es un concepto simple que cualquier persona 

puede comprender y utilizar, es decir es una herramienta que perfecciona la 

información de los procesos mediante: 

1. Resumir datos 

2. Suministrar una percepción de la variabilidad 

3. Aclarar las decisiones y comprender riesgos 

Los diagramas de control de procesos permiten ahorrar esfuerzos que se 

desperdician en los procesos de la Dirección Nacional Financiera. Además 

indican cuándo ha cambiado el proceso de manera que permita corregir los 

cambios negativos, antes de que estos se conviertan en un problema. 

 

o Costo de la Mala Calidad 

Uno de los principales objetivos del mejoramiento continuo es reducir los 

costos de mala calidad, ya que estos le cuestan dinero a la Dirección 

Nacional Financiera. 

Es un elemento importante ya que dirige a la gerencia y mide el éxito de los 

esfuerzos que se realizan para mejorar. 

El costo de la mala calidad sirve ya que capta la atención de la 

administración, cambia la forma en la cual el subordinado se refiere a sus 

errores y fomenta un mejor resultado de los esfuerzos que se realizan para la 

solución de problemas. 
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CMC Directo 

Los CMC directos son los que mejor se realizan, ya que la administración los 

utiliza para dirigir la Dirección Nacional Financiera, obteniendo resultados menos 

subjetivos. 

Estos costos se pueden encontrar en el libro mayor de la Dirección Nacional 

Financiera, y lo pueden verificar los contadores de la misma. 

 

CMC Indirecto 

Estos costos con los que se realizan de manera indirecta, dividiéndose en tres 

categorías: 

 CMC causados por la relación con el cliente, se genera cuando el producto 

y/o servicio deja de satisfacer las expectativas de éste. 

 CMC causados por la insatisfacción del cliente, es un aspecto binario, es decir 

los clientes son satisfechos o insatisfechos. Esto se debe a la pérdida de 

participación en el mercado o en el medio en que se encuentre, 

 

Figura 2. 8 - Elementos del Costo de la Mala Calidad 

Adaptado de: “Mejoramiento de los Procesos de la Empresa”, James 

Harrington, 1997, Costo de la Mala Calidad. 
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 CMC por la pérdida de reputación, estos reflejan la actitud del cliente hacia 

una organización más que hacia una línea individual de productos y/o 

servicios. 

 

 

o Uso de los Datos de Medición 

La recolección, análisis y almacenamiento de datos son actividades que no agregan 

valor hasta cuando éstos se utilizan para controlar, documentar o mejorar un 

proceso. 

“Una de las razones fundamentales para tener un sistema de medición del proceso 

consiste en identificar y establecer prioridades en lo que se refiere al mejoramiento 

del proceso y a las oportunidades del cambio.” (Harrington J. , 1997, p. 219) 

En el desarrollo de un proyecto de mejoramiento de procesos se considera dos 

niveles principales: 

Nivel 1: Cumplir las expectativas de la empresa (objetivos) 

Nivel 2: Alcanzar la excelencia en el trabajo 

 

Cumplir las expectativas de la empresa (Nivel 1) 

Debe garantizar que los outputs satisfagan las expectativas de los clientes, mediante 

el uso eficiente de los recursos, tanto para el proceso total como para los 

subprocesos y actividades en general. 

 

Alcanzar la excelencia en el trabajo (Nivel 2) 

Cuando ya se alcanza el objetivo del nivel 1, la institución debe prepararse para 

optimizar sus actividades al máximo. Tomando en cuenta que el objetivo principal 

es que el proceso sea hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. 

El objetivo del nivel 2 está bajo la responsabilidad de las personas que realizan el 

trabajo o las actividades del proceso.  
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Para lograr esta meta u objetivo se puede utilizar el anillo de la calidad (Figura 2.8), 

teniendo el siguiente procedimiento: 

1. Elaborar un plan de mejoramiento de procesos, en base a una revaluación de 

los indicadores del diagrama de mejoramiento del proceso. Se fijan objetivos 

de desafío. 

2. Se establece un plazo para alcanzar la meta definida. 

3. Involucrar a los subordinados que realizan las actividades incluidas en el 

objetivo. 

4. Ejecutar el plan llevando a la práctica las acciones determinadas. 

5. Modificar el plan cuando sea necesario, cuando una actividad no satisfaga los 

objetivos planteados. 

6. Recompensar por logros alcanzados, el nivel de reconocimiento debe ser 

proporcional al éxito. 

7. Una vez que se manifiesta el reconocimiento al equipo por el cumplimiento 

de los objetivos de desafío, es necesario fijar nuevos objetivos y más 

estrictos. 

8. Reiniciar el procedimiento del anillo de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2. 9 - Anillo de la Calidad 

En: “Mejoramiento de los Procesos de la Empresa”, James Harrington, 1997, 

Anillo de la Calidad. 
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2.3.4.5. Mejoramiento Continuo 

El mejoramiento continuo se enfoca básicamente en la calidad, ya que es el hecho 

de no estar conforme con la forma en que marchan las cosas, sino tratar de 

mejorar. 

Una de las cosas más importantes de la competitividad es que la organización 

mantenga su posición competitiva y permanezca en el mercado en el que se 

encuentra. 

“Las mejores oportunidades para eliminar el desperdicio, incrementar la 

satisfacción del cliente y la calidad de nuestra vida laboral radican en mejorar 

continuamente los procesos de la empresa.” (Murúa C. A., 2012, p. 29) 

 

o Calificación del Proceso 

Durante el procedimiento de calificación del proceso se determinan y se 

comprueban las actividades del proceso, capacidad del equipo, puntos de 

control del proceso, descripciones de entretenimiento, restricciones en la 

calidad de información generada en un proceso y tiempo del ciclo de cada 

proceso. 

La calificación del proceso motivará al EMP y mantendrá esa motivación en 

alto. 

Existen seis niveles de calificación que pueden proporcionar información 

sobre la estructura de un proceso. 
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Tabla 2. 1 - Niveles de Mejoramiento de los Procesos de la Empresa 

Nivel Estatus Descripción 

6 Desconocido No se ha determinado el estatus del proceso. 

3 Comprendido Se comprende el proceso del diseño y funciona 

según la documentación prescrita. 

4 Efectivo El proceso se mide sistemáticamente, ha 

comenzado la modernización y se satisfacen las 

expectativas del cliente final. 

3 Eficiente El proceso se moderniza y es más eficiente. 

2 Sin errores El proceso es altamente efectivo (sin errores) y 

eficiente. 

1 Clase 

mundial 

El proceso es de clase mundial y continúa 

mejorando. 

Fuente: Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Harrington James, 1997. 

 

o Proceso del Benchmarking 

“Su propósito es comprender lo que ellos hacen y utilizar esta experiencia y 

este conocimiento combinados para desarrollar aún más su proceso. Esta 

labor consistente en definir sistemáticamente los mejores sistemas, procesos, 

procedimientos y prácticas, se denomina benchmarking.”(Harrington J. , 

1997, p. 245) 

El proceso de benchmarking permite conocer como las organizaciones de 

categoría mundial han desarrollado sus procesos y sistemas para asegurar un 

desempeño superior. 

Pretender ser el mejor es ser excelente, generando: 

 Satisfacción  

 Reconocimiento 

 Mayores recompensas 

 Clientes 

 Respeto 

 Poder 

 Dinero 
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Pero para convertirse en el mejor debemos: 

1. Conocerse a uno mismo, es decir conocer sus fortalezas y sus 

limitaciones. 

2. Reconocer y comprender las organizaciones líderes del área en la que 

espera alcanzar la excelencia. 

3. Utilizar los mejores procesos existentes. 

4. Construir sobre estos procesos para crear otros aún mejores. 

Para que la institución descubra y comprenda los métodos que pueden 

aplicarse a cada proceso para realizar mejoramientos trascendentes, es 

necesario analizar dos partes: 

a) Medición (el qué) 

b) Conocimiento del proceso y/o producto (el cómo) 

El qué 

Las mediciones son decisivas; ya que si no puede medir, no podrá controlar. 

Si no puede controlar, no podrá dirigir. Comprendiendo que los datos 

cuantitativos son componentes totalmente fundamentales para alcanzar la 

categoría mundial y permanecer en ésta. 

El cómo 

Se refiere básicamente analizar el cómo, el conocimiento, las formas, los 

procesos y los métodos responsables de convertir una organización, un 

proceso o una actividad en la mejor de su clase. 

 

o Tipos de benchmarking 

Existen cuatro tipos genéricos de benchmarking: 

1. Interno 

2. Competitivo 

3. En operaciones de categoría mundial 

4. Por actividad-tipo 
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Benchmarking Interno 

Involucra la tarea de observar dentro la institución para determinar si en 

otras áreas se están ejecutando actividades similares y además define las 

mejores prácticas observadas. 

 

Benchmarking Competitivo 

Conocido también como ingeniería en reserva, que es la investigación de 

productos, servicios y procesos de un competidor. La manera más común 

de llevarlo a cabo es comprar productos y servicios de la competencia 

para analizarlos su diseño, recursos utilizados, entre otros, para 

determinar las ventajas competitivas. 

 

Benchmarking en Operaciones de Categoría Mundial 

Este tipo de benchmarking se enfoca fuera de la institución y de su 

competencia directa, ya que involucra industrias diferentes. Al enfocarse 

en organizaciones diferentes permite conocer procesos innovadores no 

utilizados comúnmente, fomentando el desarrollo de los procesos. 

 

Benchmarking por Actividad-tipo 

Se enfoca en los pasos del proceso o en las actividades especificas del 

mismo, como por ejemplo el control del cambio de ingeniería, ingreso de 

pedidos, solicitudes, facturación, cobro de cuentas por cobrar, nómina, 

entre otros. 

Expresado en forma muy simple, comprende lo siguiente: 

 Decidir qué cosas serán objeto de benchmarking 

 Definir los procesos por comparar 

 Desarrollar medidas de comparación 
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 Definir áreas internas y empresas externas que serán objeto de 

benchmarking 

 Reunir y analizar los datos 

 Determinar la brecha entre su proceso y el mejor proceso 

 Desarrollar planes de acción, objetivos y procesos de medición 

 Actualizar el esfuerzo de benchmarking 

 

2.3.5. Niveles Administrativos 

Los niveles administrativos en toda organización, permiten realizar una división del 

trabajo que ayudará al logro de los objetivos.  

“Existen dos divisiones: la horizontal donde se divide el trabajo en tareas, y la 

vertical, que genera una estructura jerárquica según las responsabilidades de 

decisión. A esta se la denomina pirámide organizacional”(Wikipedia La 

Enciclopedia Libre, 2014). parr. 2 

“No todos los procesos de una organización tienen la misma influencia en la 

satisfacción de los clientes, en los costes, en la estrategia, en la imagen corporativa, 

en la satisfacción del persona. Es conveniente clasificar los procesos, teniendo en 

consideración su impacto en estos ámbitos”(Sinapsys Business Solutions, 

2014).parr. 4 

 

2.3.4.1. Nivel Directivo o Proceso Gobernante 

El nivel directivo es el encargado de dirigir y supervisar al nivel operativo. A su 

vez es el responsable de tomar las decisiones correctas para alcanzar los objetivos 

planteados por la institución. 

“Elabora las políticas y estrategias. Determina los objetivos a largo plazo y el 

modo en que la organización ha de interactuar con otras entidades. Se toman 

decisiones que afectan a toda la organización. En este nivel se encuentran el 

presidente, el directorio, el gerente general, entre otros” (Wikipedia La 

Enciclopedia Libre, 2014). parr. 1 
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2.3.4.2. Nivel Técnico-Administrativo o Proceso Generador de Valor 

El nivel técnico-administrativo se encarga de coordinar las actividades del nivel 

operativo, añaden valor a los servicios y/o productos destinados para satisfacer los 

requerimientos del cliente. Componen la cadena de valor de la organización, 

además los procesos habilitantes intervienen en el cumplimiento de la misión de la 

institución, pero no necesariamente en la visión de la misma. 

“Coordina las actividades que se desarrollan en el nivel inferior u operativo, así 

como las decisiones que se toman  y que afectan a un sector, área o departamento 

específico” (Wikipedia La Enciclopedia Libre, 2014). parr. 2 

En la gestión pública a los procesos agregadores de valor se los conoce como 

procesos sustantivos, ya que son aquellos que primordiales para proporcionar  de 

servicios o productos a los clientes de la institución. Estos se enfocan en cumplir 

la misión de la organización. 

 

2.3.4.3. Nivel Operacional o Proceso Habilitante 

En este nivel se encuentran los procesos necesarios para el control y la mejora del 

sistema de gestión. 

“Su función es realizar en forma eficaz las tareas que se realizan en la 

organización. Se realizan tareas rutinarias programadas previamente por el nivel 

técnico-administrativo. Pertenecen a este nivel empleados administrativos, 

obreros, entre otros” (Wikipedia La Enciclopedia Libre, 2014). parr. 4 

De acuerdo a la gestión pública vigente en el país, se los conoce también como 

procesos adjetivos permitiendo proporcionar los productos o servicios a los 

niveles gobernantes y administrativos.  
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2.4. CICLO P-H-V-A (PLANIFICAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mejora continua del proceso se basa en la evaluación continua, a través de la 

aplicación del Ciclo P-H-V-A, de todos los aspectos que conforman el mismo: su 

diseño, ejecución, las medidas de control y su ajuste. 

“La Filosofía de Calidad de W. E. Deming: La transformación (hacia la calidad) 

sólo puede realizarla el hombre, no el hardware (ordenadores, aparatos, 

automatización, nueva maquinaria). Una empresa no puede comprar el camino 

hacia la calidad.” (Miranda, Chamorro, & Rubio, 2007, p. 35) 

Deming establece que para mejorar la calidad, se debe utilizar el ciclo conocido 

como PDCA o ciclo Deming. 

Este ciclo propone seguir las siguientes fases: 

 Planificar (Plan) 

 Realizar (Do) 

 Controlar (Check) 

 Actuar (Act) 

 

Figura 2. 10 - Ciclo Deming 

En: “Administración por Procesos”, Negocios y Emprendimiento, 2013, Ciclo 

Deming, http://negociosyemprendimiento.com/upload/20110228032207-p-h-v-a-

607014-t0.jpg 



107 
 

 

2.4.1. Planificar 

Consiste en planificar y definir los productos y procesos de trabajo, basándose en la 

información del mercado en el que se encuentra. 

Al planificar nos acercamos al cliente actual y al potencial, conocer sus necesidades 

que pueden ser variables. A través de estas necesidades se pretende establecer las 

características de demanda de los clientes hacia los productos de la institución. 

“Es necesario establecer un Plan de Mejora para introducir los cambios necesarios 

en el proceso previamente diseñado. Este Plan debe contemplar todos los aspectos 

que permitan conducir el proceso hacia la excelencia y, en este sentido, debe 

responder a las siguientes preguntas: 

¿Quién lleva a cabo la mejora?: 

Aspectos relacionados con las personas, como el grado de implicación de los 

profesionales (objetivos individuales, incentivos, entre otros), la capacidad de 

introducir innovaciones y el grado de autonomía para hacerlas posible. 

¿Cómo se lleva a cabo?: 

Forma de organizar las estrategias de mejora, es decir, cuestiones tales como quién 

las lidera, con qué estructura organizativa (comisiones, grupos de trabajo, entre 

otros). 

¿Cuándo?: 

Si se planifican las actividades de mejora con carácter puntual o están integradas en 

el trabajo diario, entre otros. 

¿Qué se necesita? 

Recursos de formación, tiempo, personas, recursos materiales, entre 

otros”(Asistenciales P. , 2009, p. 84). 

 



108 
 

2.4.2. Hacer 

Se realiza las tareas planificadas ante las solicitudes de productos o servicios de los 

clientes. 

Tomando en cuenta que las actividades son las responsables de llevar a cabo el plan 

de mejora. 

Consiste en hacer mejor las cosas, asegurando que se miden los resultados en 

cada paso, desde la entrada hasta el final del proceso (la calidad y la entrega de 

servicios, la calidad de los mismos, entre otros). Así, hay que medir el tiempo de 

realización de las tareas previstas y el lugar más idóneo donde éstas se ejecutan, es 

decir, se debe valorar la eficiencia del proceso y su efectividad, y  no sólo desde el 

punto de vista de la calidad científico-técnica (que siempre tienen en cuenta los 

proveedores), sino también  de la percibida por los usuarios.(Asistenciales P., 

2009, p. 85). 

Para llevar a cabo estas mediciones, es imprescindible contar con un Sistema de 

Información Integral en el que se contemplen las diferentes dimensiones de la 

calidad (ver Tabla Nº 3), se utilicen diferentes métodos para obtener información, y 

estén diseñados los indicadores de evaluación precisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2. 11 - Factores a considerar en la evaluación de procesos 

En: “Manual de Gestión de la Calidad”, Asesor de Calidad, 2014, Mejora Continua, 

http://1.bp.blogspot.com/TCuLhNwf36Q/VNIOVWM5WOI/AAAFAk/WNXR4ZUVff0/s16

00/plantilla%2Bmapa%2Bde%2Bprocesos.gif 
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Los subordinados aplican la metodología del ciclo PDCA, como mejora a su área 

de trabajo. Permitiendo analizar el tiempo, coste, calidad del servicio y/o producto 

final que entrega la institución. 

 

Tabla 2. 2 - Sistema de Información Integrado (Ejemplo) 

Fuente: Guía de Diseño y Mejora Continua 

En esta fase de medición del proceso y al observar todos los aspectos presentes en 

el mismo, puede ser de utilidad contestar a una serie de preguntas como las que 

siguen: 

 ¿Están satisfechos los clientes internos y externos del proceso con la cantidad, 

calidad y entrega de servicios? 

 ¿Están satisfechos los clientes internos, durante las diferentes etapas del 

proceso, con las entradas que le proporcionan sus proveedores? 

 ¿Los costes del proceso son adecuados? 

 ¿Los resultados del proceso son los deseados? 

 ¿Los tiempos de ejecución son los previstos? (puntos críticos) 

 ¿Se ha minimizado la variabilidad del proceso? 

 ¿Cuál es nuestra situación con relación a los demás? 
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2.4.3. Verificar 

Es necesario comprobar que los procesos estén funcionando correctamente y que se 

ha alcanzado el nivel deseado de satisfacción del cliente. 

“Se trata de buscar continuamente las causas de los errores y desviaciones en los 

resultados, interrelacionando los flujos de salida del proceso con las expectativas 

previas de los usuarios, ya que la gestión de procesos, si bien consiste en mejorar 

las cosas que ya se vienen haciendo, pone especial énfasis en el para quién  se 

hacen y en el cómo se debe hacer.”(Asistenciales P., 2009, p. 87) 

Para la evaluación de los procesos se pueden utilizar múltiples herramientas y 

mecanismos de actuación, como se describe a continuación: 

 Repetición del ciclo de mejora 

 Realización de Auditorías de Calidad 

 Aplicación de Técnicas de Benchmarking 

Los jefes o dueños de cada proceso verifican los resultados obtenidos mediante 

inspecciones y auditorías aplicadas. 

 

2.4.4. Actuar 

Una vez analizado los resultados obtenidos, se deben emprender acciones para 

corregir las desviaciones o errores detectados. 

“Esta fase del ciclo phva consiste en intervenir en el proceso para solucionar los 

problemas de calidad, analizando las intervenciones factibles dentro del ámbito 

concreto de aplicación, y buscando el consenso entre los profesionales que lo lleven 

a cabo.”(Asistenciales P., 2009, p. 87) 

Para ello es necesario apoyarse en las fuerzas a favor y gestionar adecuadamente las 

posibles resistencias a las soluciones previstas. Esto se puede lograr por ejemplo 

realizando una matriz FODA, en la que se visualicen tanto los factores internos 

(Fortalezas y Debilidades) y los factores externos (Oportunidades y Amenazas). 



111 
 

2.5. HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA 

Las herramientas de mejora continua son determinadas para buscar puntos débiles a 

los procesos, productos y/o servicios actuales que presta la Dirección Nacional 

Financiera. 

Algunas herramientas se enfocan en señalar cuales son las procesos críticos que 

deben ser mejoradas de manera prioritaria, ó a su vez los procesos que aportan 

mayores beneficios al trabajo, permitiendo la eficiencia y eficacia de las actividades 

de la Institución. 

Las siete herramientas de mejora continua son las siguientes: 

2.5.1. Diagrama de Causa - Efecto 

Este diagrama también es conocido como diagrama de espina de pescado, expresa 

de manera simple, la relación que existe entre una serie de causas y un efecto; sirve 

para investigar de forma integral, las causas de un problema. 

 

Fuente: Calidad y Mejora Continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 12 - Diagrama Causa-Efecto (Diagrama de Ishikawa) 

En: “Calidad y Mejora Continua”, Eduteka, 2014, Herramientas; 

http://www.eduteka.org/imgbd/21/21-14/blankpage_clip_image002_0000.jpg 
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Es la representación gráfica sencilla en la que puede observarse de manera 

consiguiente  una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, 

constituyendo el problema a analizar, que se escribe a su derecha. 

Se aplicará este tipo de diagramas, ya que nos permite confrontar posibles 

problemas que influyan en la calidad de productos y servicios, que dificultan la 

mejora de los procesos dentro de la Dirección Nacional Financiera de la Policía 

Nacional. 

 

2.5.2. Hoja de Comprobación (Hojas de Verificación) 

La hoja de comprobación de datos es una planilla que facilita la recolección de 

datos referentes a una determinada situación. Permite determinar un problema a 

través del análisis de datos históricos. 

“Una hoja de comprobación (también llamada “de verificación”, “de control” o “de 

chequeo”) es un impreso con formato de tabla o diagrama, destinado a registrar 

datos relativos a la ocurrencia de determinados sucesos, mediante un método 

sencillo”(Aiteco Consultores, 2015). parr. 1  

Para realizar este tipo de verificación se debe tomar en cuenta los siguientes pasos: 

a) Determinar el objetivo: describiendo de manera clara para que se va a 

revisar ese proceso. 

b) Definir el modo en el que se llevará a cabo el registro: se debe establecer 

quién, cómo y dónde se efectuará el registro. Aquí se determina si se realiza 

de manera total o en forma de muestreo. 

c) Diseñar la hoja de comprobación: el formato debe entenderse y a su vez los 

datos deben ser fáciles de procesar. 

d) Tomar datos: cuando ya se ha diseñado la hoja de comprobación de datos se 

procede a recopilar la información. 

e) Procesar y analizar datos: una vez realizada la verificación, se procesa y 

analiza los datos para determinar los resultados correspondientes del proceso. 
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2.5.3. Gráficos de Control 

“Los gráficos de control constituyen una herramienta estadística utilizada para 

evaluar la estabilidad de un proceso”(Aiteco Consultores, 2015). 

Los gráficos de control, permiten analizar el comportamiento de los diferentes 

procesos y poder prever posibles errores en las actividades o procesos. 

Además facilita la identificación de las causas de variaciones dentro de los 

procesos, pudiendo agruparse de la siguiente manera: 

 Causas Aleatorias de variación 

 Causas específicas 

Las causas aleatorias de variación, son causas ignoradas y con escasa importancia 

que se presentan en todos los procesos. Además que este tipo de causas son difíciles 

de identificar y eliminar. 

Las causas específicas, son causas que no necesariamente están presentes en el 

proceso. A su vez son fáciles de identificar y eliminar permitiendo alcanzar el 

objetivo de estabilizar el proceso. 

 

Figura 2. 13 - Hoja de Comprobación (Ejemplo) 

En: “Herramientas de Gestión de la Calidad”, Aiteco Consultores, 2014, Hoja 

de Comprobación, http://www.aiteco.com/hojas-de-comprobacion/ 



114 
 

Existen diferentes tipos de gráficos de control, como son: 

 De datos por variables 

 De datos por atributos 

De datos por variables: comprende toda característica del proceso en estudio, 

utilizando un símbolo que constituye al conjunto de actividades o procedimientos. 

Como pueden ser de media y rango, mediana y rango, y valores medianos 

individuales. 

“La calidad implica consistencia, confiabilidad y cumplimiento de los 

requerimientos, la variabilidad es su enemiga. Dicho de otra manera, la forma de 

mejorar la calidad es reducir la variabilidad. Pero antes de decir si la variabilidad es 

un problema en cualquier caso, debe poder supervisarla.” (Andrango & Carrillo, 

2010, p. 386). 

De datos por atributos: este tipo de datos comprenden el cumplimiento o 

incumplimiento de las actividades correspondientes al proceso.  

“En el área del control estadístico de procesos, una variable cualitativa que 

solamente puede tomar dos valores se llaman atributo.” (Andrango & Carrillo, 

2010, p. 390) 

 

 

 

El control estadístico de procesos es bastante útil para procesos continuos. La 

administración de la calidad total es un conjunto de enfoques que permiten al 

administrador de sistemas complejos estabilizar los productos y/o servicios de una 

empresa con las expectativas de los clientes. 

 
 

Figura 2. 14 - Gráfico de Control (Ejemplo) 

En: “Herramientas de Gestión de la Calidad”, Aiteco Consultores, 2014, 

Gráfico de Control, http://www.aiteco.com/grafico-de-control/ 
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2.5.4. Histograma 

El histograma es un diagrama de barras que constituye la distribución de 

frecuencias de un proceso, objeto de análisis para comprobar el procedimiento de 

una actividad en un proceso con relación específica. 

Los histogramas están formados por una sucesión de rectángulos inmediatos sobre 

un plano cartesiano. 

Permiten comprender la tendencia central, dispersión y frecuencias relativas de los 

distintos valores o datos asignados en un proceso. Además de exponer la 

distribución de los procedimientos de manera clara y sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una herramienta eficaz para transmitir a otras personas información sobre un 

proceso de forma precisa e inequívoca. 

 

2.5.5. Diagrama de Pareto 

“Los Diagramas de Pareto son gráficas de barras que describen la frecuencia de 

distintos tipos de problemas. Puesto que casi siempre hay más problemas que 

recursos y los problemas tienden a ser complejos, es importante concentrarnos en 

 

Figura 2. 15 - Histograma (Ejemplo) 

En: “Estadística Básica”, Andrango & Carrillo, 2008, Herramientas de Gestión 

de la Calidad. 
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aquellos pocos cuya resolución tendrá el mayor impacto en el 

mejoramiento”(Fernández, 2010, p. 47). 

El diagrama de pareto permite jerarquizar de mayor a menor, los factores que 

inciden en un proceso, además sirve para priorizar de forma ordenada el análisis y 

las acciones consecuentes. 

Además facilita a centralizarse en las causas que obtendrán mayor impacto en caso 

de ser resueltas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6. Diagrama de Dispersión 

El diagrama de dispersión es realizado en un plano cartesiano, que representa la 

relación presente entre dos variables o procesos, para verificar la existencia o no de 

la relación entre dos procesos. 

“De otro lado, calculando el coeficiente de correlación entre dos variables, permite 

cuantificar el grado de relación entre ambas, así como su signo. El valor de este 

coeficiente puede estar comprendido entre -1 y 1” (Aiteco Consultores, 2015). parr. 

4 

 

Figura 2. 16 - Diagrama de Pareto (Ejemplo) 

En: “Mejora de la Productividad en la pequeña y mediana empresa”, 

Fernández Ricardo, 2010, Diagrama de Pareto 
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Es la representación gráfica más útil para detallar el procedimiento vinculado de 

dos variables, donde cada causa aparece simbolizada como un punto en el plano 

cartesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.7. Estratificación 

La estratificación es una herramienta estadística utilizada para el control, análisis y 

mejora de la calidad, que permite clasificar datos disponibles de procesos con 

similares características. 

Es la herramienta que permite agrupar datos de procesos o actividades, además 

sirve para facilitar una mejor evaluación de un proceso. Identificando el problema 

principal. 

A cada proceso se le denomina estrato. Los estratos pueden ser definidos de 

acuerdo a su función o actividad, como por ejemplo: 

 Personal 

 Contabilidad 

 Maquinaria y Equipo 

 Áreas de gestión 

 

Figura 2. 17 - Diagrama de Dispersión (Ejemplo) 

En: “Mejora de la Productividad en la pequeña y mediana empresa”, Fernández 

Ricardo, 2010, Diagrama de Dispersión 
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 Tiempo 

 Entorno 

 Localización geográfica 

 Entre otros. 

La estratificación puede apoyarse en diferentes herramientas de calidad, el 

histograma es la forma más usual de presentarla. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Al mencionar las herramientas de gestión de la calidad nos enfocamos en 

proporcionar información clara, que permita analizar y seleccionar problemas o  no 

conformidades que se presenten en este trabajo de investigación. 

Conllevando a poder actuar de manera eficaz en la solución de problemas y así 

optimizar costos de mala calidad. 

2.6. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE UNA ORGANIZACIÓN 

Dentro del planeamiento de la investigación, se considera realizar un diagnóstico 

permitiendo identificar y analizar variables directas e indirectas inmersas en el 

 

Figura 2. 18 - Estratificación (Ejemplo) 

En: “Herramientas de Gestión de la Calidad”, Aiteco Consultores, 2014, 

Estratificación, http://www.aiteco.com/estratificación/ 
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problema, tomando en cuenta las consecuencias que puede tener este en el 

desarrollo de los procesos. 

El diagnóstico situacional se divide en: análisis externo e interno. 

1. Análisis Externo 

a) Macroambiente 

 Entorno Demográfico 

 Entorno Político 

 Entorno Legal 

 Entorno Económico 

 Entorno Social y Cultural 

 Entorno Tecnológico 

 

b) Microambiente 

 Usuarios o Clientes 

 Proveedores 

 Organismos de Control 

 

2. Análisis Interno 

a) Capacidad Administrativa 

b) Capacidad Financiera 

c) Capacidad de Talento Humano 

d) Capacidad Tecnológica 

El análisis de los factores presentados se los realiza de forma más detalla en el 

siguiente capítulo, permitiendo conocer las variables comprometidas dentro de la 

Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional. 

 

2.7. MARCO CONCEPTUAL 

“Elaborar un marco conceptual no es hacer una lista de términos relacionados con 

el tema, sino definir que por su significado particular necesitan precisarse en su 
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definición. En otras palabras, se entiende como el glosario de términos clave 

utilizados en la investigación.” (Bernal Torres, 2006, p. 127) 

El marco conceptual que se presenta en esta investigación se basa en la definición 

precisa de conceptos relevantes, con el fin de homologar su significado y mejorar la 

comprensión de la metodología. 

A 

ACTIVIDAD: se define como la suma de tareas que se realizan en un proceso. 

AMANUENSES: persona que se dedican profesionalmente escribir a mano, al 

dictado o copiado. 

ANÁLISIS: es realizar un examen cualitativo y cuantitativo a la información 

obtenida del seguimiento del entorno de la organización. 

AUTOEVALUACIÓN: es la revisión total y sistemática de las actividades de la 

organización. 

C 

CADENA DE VALOR: flujo de procesos que transforman insumos en productos 

agregando valor para el cliente. 

CELADORES: son las personas que realizan tareas de vigilancia y apoyo, 

especialmente en instituciones públicas. 

COMISARIOS: son los encargados de la inspección y vigilancia de las 

operaciones de la sociedad. 

D 

DGI: Dirección General de Inteligencia. 

DUEÑO DEL PROCESO: unidad administrativa que debe responder por la 

efectividad de un proceso. 

E 
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ENTORNO DE LA ORGANIZACIÓN: combinación de factores y condiciones 

internas y externas, que pueden afectar al logro de los objetivos de una 

organización. 

ESTRATEGIA: se refiere a un plan lógico y estructurado o a un método para 

lograr los objetivos, especialmente a largoplazo. 

EODs: Entidades Operativas Desconcentradas. Son entidades del Gobierno Central 

que han adoptado el modelo de gestión de segundo nivel. Aquí se encuentran, la 

Viceresidencia de la República, Instituto Geográfico Militar, entre otros. 

ÉXITO SOSTENIDO: resultado de la capacidad de una organización para lograr y 

mantener sus objetivos a largo plazo. 

G 

GUARNICIÓN: tropa que protege una plaza o ciudad. 

I 

INDICADORES: es una herramienta que nso permite hacer un seguimiento y 

evaluación en el cumplimiento de los objetivos y la utilización de recursos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: son aquellos parámetros que permiten 

identificar el nivel de aportación del valor agregado de los recursos a los procesos 

institucionales. 

INDICADORES DE GESTIÓN: son aquellos que permiten medir el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

INTENDENTES: dentro de la administración pública, es el jefe superior de la 

Policía, es decir el comandante general. 

M 

MEJORAMIENTO DE PROCESOS: es el mecanismo mediante el cual permiten 

establecer objetivos, para garantizar a que la organización disponga de procesos 

optimizados y eficientes. 

N 
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NIVEL DE MADUREZ: en procesos se comprende como el grado de desempeño 

eficaz y eficiente que logra una organización para alcanzar el éxito sostenido. 

O 

OLIGARQUÍA: forma de gobierno ejercido por un grupo pequeño de personas. 

P 

PARTES INTERESADAS: son individuos y otras instituciones que aportan valor 

a la organización. 

PERÍODO HELENÍSTICO: se refiere al período de la historia de la antigua 

Grecia. “Aunque el establecimiento del gobierno romano no rompiera con la 

continuidad de la sociedad y cultura griega, las cuales perdurarían sin cambios 

significativos hasta la llegada del cristianismo, el cual marca el fin de la 

independencia política de Grecia.” (La Historia Cultural, 2014)parr. 1 

PROCESO: conjunto de actividades relacionadas entre sí, que transforman 

insumos agregando valor a los productos y/o servicios, con el fin de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes internos y externos de la organización. 

S 

SEGUIMIENTO: en una organización, se debe establecer y mantener procesos 

para realizar el seguimiento del entorno de la organización. 

T 

TICs: conocidas como tecnologías de la información y de la comunicación. 

U 

UDAF: Unidad de Administración Financiera. Son instituciones del Gobierno 

Central que han adoptado el modelo de gestión del primer nivel. Es utilizado en los 

Ministerios del Ambiente, Agricultura, Ganadería y Pesca, Policía Nacional, entre 

otros. 
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V 

VARIABLE DIRECTA: es aquella que influye o afecta de manera directa en un 

fenómeno o problema de estudio. 

VARIABLE INDIRECTA: puede ser general, es decir tiene que ver con los 

antescendentes para que suceda un fenómeno. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

FINANCIERA 

 

“La palabra diagnóstico proviene del griego y significa distinguir, discernir y conocer. 

Pero para llegar a conocer, es preciso primero distinguir y discernir, ya que suponen 

diferenciar con claridad una cosa de otra. El diagnóstico es un ejercicio de diferenciación 

de los elementos de una determinada situación.” (Abateda, 2008, p. 140). 

El diagnóstico situacional que se realiza en la Dirección Nacional Financiera de la Policía 

Nacional, permite conocer la situación social actual en la que se encuentra a través de una 

perspectiva histórica, permitiéndonos fundamentar las estrategias de mejora continua a los 

procesos de acuerdo a las necesidades, tanto de los clientes internos como de los clientes 

externos de la institución. 

Para entender de mejor manera se puede observar en el Figura3.1 un resumen del Entorno 

Externo e Interno que constituyen la Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional 

en su Macroambiente y Microambiente. 
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Figura 3. 1 - Entorno Externo e Interno de la Dirección Nacional Financiera 

 

3.1. ANÁLISIS EXTERNO 

El análisis externo o también conocido como análisis del entorno de la Dirección 

Nacional Financiera, permite analizar posibles problemas que puedan afectar a la 

Institución, ya que de dicho entorno depende totalmente el crecimiento y 

competitividad de ésta en su mercado. 

Entendiendo como entorno a todo lo que se encuentra fuera de  los límites de la 

institución. Existen diversos entornos que se pueden encontrar fuera, como se 

mencionan a continuación: 
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a) Macroambiente 

b) Microambiente 

 

3.1.1. Macroambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El macroambiente es el entorno que afecta de manera indirecta a la Dirección 

Nacional Financiera, comprendiendo factores demográficos, políticos, económicos, 

sociales, culturales y tecnológicos, relacionados con la actividad de la institución. 

“La información que afecta al escenario del entorno general, es la relacionada con 

datos económicos, demográficos, socio-culturales, tecnológicos, medioambientales 

y político-legales. Por ejemplo, debemos identificar si existen tendencias en cuanto 

a dificultad de obtención de crédito, avances tecnológicos o aprobación de nuevas 

normativas y legislaciones que afecten a la empresa” (Alcaide, Bernués, Díaz, 

Espinosa, Muñiz, & Smith, 2013, p. 70). 

 

 

 

Figura 3. 2 - Macroambiente de la DNF 
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3.1.1.1. Entorno Demográfico 

Este entorno se enfoca principalmente en toda la población policial que requieren 

de los productos y/o servicios que presta la Dirección Nacional Financiera, ya que 

los policías constituyen el mercado. Se debe analizar el mercado pues se puede 

contraer o extender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar el tamaño y la tasa de crecimiento de la población policial a nivel 

nacional, distribución por edad, composición étnica, niveles de formación 

académica, entre otros. Es de gran importancia para el desarrollo de la Dirección 

Nacional Financiera permitiendo elevar sus estándares de calidad. 

“La Policía Nacional contaba con 38.000 servidores, actualmente registra más de 

44.000 con 100 millones de dólares en inversión y necesita reunir 57.000 o 60.000 

agentes hasta el 2017 para llegar a estándares internacionales de uno por cada 250 

habitantes” (Dirección Nacional de Comunicación Estratégica, 2014, p. 15). 

Connotación: La Policía Nacional a través del análisis de su entorno demográfico 

permite mejorar la calidad de gestión de los miembros policiales para llegar a 

estándares internacionales. Oportunidad Alta 

 

 

Figura 3. 3 - Miembros de la Policía Nacional 

En: “Policía Nacional del Ecuador”, Ministerio del Interior, 2015, La 

Institución, http://www.policiaecuador.gob.ec/ 
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3.1.1.2. Entorno Político 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El entorno político-legal actual en el Estado Ecuatoriano ha presentado varios 

cambios. El Presidente Rafael Correa ejerce la máxima autoridad sobre las 

Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador, nombrado a sus 

autoridades. 

Han existido varios cambios implantados a la Institución Policial que han 

permitido continuar con el proceso de reforma constituido por el actual Presidente 

de la República. 

La Policía Nacional tiene la responsabilidad de la protección interna, seguridad 

ciudadana y el mantenimiento del orden público. Para lo cual es necesario un 

proceso de renovación de la Institución, como es la eliminación definitiva de una 

estructura jerarquizada, reconociéndola como una organización de naturaleza 

civil, vinculada a los gobiernos locales y a la comunidad.  

Un acontecimiento importante fue la reforma establecida al Reglamento de 

Disciplina de la Policía Nacional, tomando en cuenta lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional, artículo 32: “La Inspectoría General es el órgano 

de supervisión, control y seguimiento de las actividades administrativas, 

financieras y técnico-científicas de la Policía Nacional. Le corresponde controlar 

 

Figura 3. 4 - Asamblea Nacional 

En: “Asamblea Nacional”, Efemiredes, 2014, Entorno Político del Ecuador, 

http://www.efemerides.ec/img/jun/congre.gif 
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la disciplina y moral profesional en todos los niveles, analizando los recursos 

humanos y materiales de las unidades policiales en relación a sus labores 

específicas, a fin de emitir informes periódicos al Comandante General, con las 

recomendaciones pertinentes”. 

Tabla 3. 1 - Sanciones Disciplinarias 

Faltas leves o de primera clase Faltas graves o de segunda clase 

Represión simple nivel 1 Represión formal nivel 1 

Represión simple nivel 2 Represión formal nivel 2 

Represión simple nivel 3 Represión formal nivel 3 

Represión simple nivel 4 Represión formal nivel 4 

Represión simple nivel 5 Represión formal nivel 5 

 Represión formal nivel 6 

 Nota: Artículo de la Revista Polinoticias del mes Enero 2015 

  

Al eliminarse el arresto como sanción disciplinaria, se da una nueva clasificación 

a las sanciones disciplinarias de reprensión simple y formal, como se puede 

observar en la Tabla 3.1. 

Connotación: Todas las medidas políticas- legales optadas por el Estado hacia la 

Institución Policial, la favorecen ya que permiten elevar la credibilidad y 

confianza a través de las reformas a las leyes y reglamentos que rigen a la Policía 

Nacional. Oportunidad Media 

 

3.1.1.3. Entorno Legal 

La Policía Nacional se encuentra normada jurídicamente bajo la siguiente base 

legal: 

1. Carta Suprema como es la Constitución de la República del Ecuador. 

2. Código Orgánico Integral Penal. 

3. Código de Procedimiento Civil. 

4. Ley Orgánica de la Policía Nacional 

5. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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6. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP. 

7. Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

8. Ley de Personal de la Policía Nacional. 

9. Reglamento General a la Ley Orgánica de la Policía Nacional. 

10. Reglamento General a la Ley de Personal de la Policía Nacional. 

11. Reglamento de Evaluación para el Ascenso de Oficiales. 

12. Reglamento de Disciplina. 

13. Reglamento de Régimen Interno de las Unidades Policiales. 

14. Decreto Ejecutivo Nº 632. 

15. Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva – 

ERJAPE – Decreto Ejecutivo Nº 2428. 

Actualmente esta información se encuentra actualizada al mes de Marzo del 

presente año. 

Connotación: La información legal se encuentra actualizada para la Institución 

Policial, permitiéndole manejarse de manera correcta en la sociedad. 

Oportunidad Baja 

 

3.1.1.4. Entorno Económico 

El entorno económico afecta al desarrollo de las organizaciones. Como por 

ejemplo existe una gran diferencia en un país que tenga una tendencia de inflación 

alta que baja, es necesario tener conocimientos acerca de las decisiones que pueda 

optar un gobierno. 

 

3.1.1.4.1. Presupuesto Anual de la Policía Nacional 

El presupuesto que recibe la Policía Nacional por parte del Estado Ecuatoriano, 

a través del Ministerio de Finanzas para el ejercicio fiscal del año 2014 

correspondiente a los Ingresos fue de 6,814,234.36 dólares americanos y el año 

2015 es de 4,476,942.00 dólares americanos. En cuanto al monto de Gastos 

destinados para el ejercicio fiscal del año 2014 asciende a 1,114,229,533.40 

dólares americanos y en el año 2015 es de 1,114,695,865.00 dólares 

americanos. 
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Hasta el mes de marzo del 2015 el presupuesto anual que administra la 

institución, se encuentra especificado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Connotación: El presupuesto asignado a la Policía Nacional por parte del 

Estado ha disminuido en un 34,30% con respecto al anterior periodo. 

Amenaza Alta 

 

3.1.1.4.2. Producto Interno Bruto 

“El PIB es una medida agregada del valor monetario de la producción final de 

bienes y servicios de un país durante un determinado periodo correspondiente a 

un año” (Comunidad Forex, 2013). parr. 2  

El PIB es el encargado de medir los flujos y operaciones que tienen lugar en la 

economía de un país y que procuran dar un enfoque global y vinculado a la 

economía del país. Además de logra el bienestar material de la sociedad. 

 

Figura 3. 5 - Presupuesto Institucional Marzo 2015 

En: “Policía Nacional del Ecuador”, Dirección Nacional Financiera, 

2015, Presupuesto Anual, http://www.policiaecuador.gob.ec/transparencia/ 



132 
 

De acuerdo a las previsiones macroeconómicas publicadas por el Banco 

Central del Ecuador para la administración pública la tasa del de variación de 

precios para el año 2015 corresponde al 0,8% y según la previsión para el año 

2016 se incrementa al 2,6%. Como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. 2 - Oferta y Utilización final de bienes y servicios 

 

  Nota: Resultados Provisionales obtenidos del Banco Central del Ecuador 

 

Connotación: El Producto Interno Bruto en relación a las Administraciones 

públicas es del 0,8% en el 2015, mostrando un incremento en los próximos 

años, esto es positivo para la Dirección Nacional Financiera ya que aumenta la 

capacidad adquisitiva y el bienestar general. Oportunidad Alta. 

 

3.1.1.4.3. Inflación IPCU 

“La inflación es  medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares” (Banco Central del Ecuador, 

2015). parr. 1 
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Tabla 3. 3 - Inflación IPCU 

 

Nota: Tabla obtenida al mes de marzo 2015 del Banco Central del Ecuador 

 

“La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan 

índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes 

ponderada” (Club Planeta, 2015). parr. 3  

Connotación: La estabilidad de la inflación en el Ecuador es un factor que 

favorece a la Dirección Nacional Financiera, así como a la sociedad en general. 

Oportunidad Media 

 

3.1.1.4.4. Riesgo País 

“El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada 

índole: desde la utilización de índices de mercado, como el índice EMBI 

(índice de bonos de mercados emergentes)” (Banco Central del Ecuador, 

2015). 
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Tabla 3. 4 - Riesgo País 

 

Nota: Riesgo país al mes de Abril 2015 obtenido del Banco Central del 

Ecuador 

Este indicador mide la capacidad de pago de un país. En el año 2013 Ecuador 

pasó de 704 puntos a 571 puntos en igual período del año 2014 y en la 

actualidad, como se puede observar en la tabla para Abril-26-2015 se encuentra 

en 701puntos. Se puede observar que en los últimos años el riesgo país ha 

variado entre 500 y 800 puntos. 

Se debe tomar en cuenta que el riesgo país en promedio de la región es de 300 

puntos, conllevando a que países internacionales inviertan en el país, ya que 

está en juego la seguridad de la inversión. 

Consecuentemente una de las seguridades que existe, son los acuerdos 

comerciales firmados por el país, como por ejemplo: con la Unión Europea, 

Estados Unidos y el Mercosur. Pero con la medida de restringir las 

importaciones, es muy difícil que se concreten los acuerdos. 

Connotación: El riesgo país de 701 puntos, para las administraciones públicas 

influye negativamente ya que los empresarios extranjeros, no invierten en el 

país impidiendo el desarrollo de proyectos importantes para la Policía 

Nacional. Amenaza Alta 
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3.1.1.4.5. Precio Barril de Petróleo 

“Fijado en la base al marcador estadounidense West Texas Intermediate (WTI) 

cuyo diferencia es establecido mensualmente por Petroecuador. 

WTI: es la mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York 

Mercantile Exchange y sirve de referencia en el mercado de derivados de los 

EE.UU. 

BRENT: la mezcla del petróleo crudo ligero que se cotiza en el International 

Petroleum Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de 

Europa y Asia” (Banco Central del Ecuador, 2015). parr. 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, la baja del petróleo se presenta por una 

sobreoferta de los principales socios de la OPEP (Organización de Países 

Exportadores de Petróleo), que se niegan a reducir su producción. 

 

 

 

 

Figura 3. 6 - Precio del Barril de Petróleo 2014 

En: “Estadísticas”, Banco Central del Ecuador, 2014, Precio del Barril de 

Petróleo 
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Tabla 3. 5 - Precio de Barril de Petróleo 

 

Nota: Precio de Barril de Petróleo al mes de Abril 2015, obtenido de Banco 

Central del Ecuador 

 

El petróleo representa una de las importantes fuentes de financiamiento del 

Ecuador ya que representa el 15% del Presupuesto General del Estado. 

Connotación: Para la economía ecuatoriana que depende del petróleo, 

representa entre el 53% y 57% de las exportaciones, la disminución del precio 

por barril de petróleo dificulta la financiación del sector público, debido a que 

en base a estos ingresos se determina el Presupuesto General del Estado y por 

ende él destinado a la Institución Policial. Amenaza Media 

 

3.1.1.4.6. Balanza Comercial 

En la balanza comercial se registran sistemáticamente todas las transacciones 

comerciales del país, permite controlar por medio de métodos especiales las 

importaciones y las exportaciones, para poder determinar la diferencia en un 

periodo generalmente de un año. 
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“En el período enero-febrero 2015 se registró un déficit en la balanza comercial 

de USD -697 millones, este resultado muestra un aumento del déficit de 

125.6%, si se compara con el saldo comercial en los mismos meses del año 

2014, que fue de USD 82 millones” (Banco Central del Ecuador, 2015, p. 63). 

Se debe tomar en cuenta que al déficit del año 2015 se suma la amortización de 

deuda y la preventa del petróleo a China, obteniendo una necesidad de 

financiamiento de aproximadamente USD 8.900 millones a USD 10.000 

millones. 

Connotación: El déficit de la balanza comercial en el Ecuador tiene un 

impacto en el sector fiscal (ingresos del presupuesto) y en el comercio exterior, 

conllevando a un deterioro en ésta y disminuir los ingresos del país, las 

instituciones públicas y por ende de la Dirección Nacional Financiera. 

Amenaza Alta 

 

 

Figura 3. 7 - Balanza Comercial Enero-Febrero 2015 

En: “Estadísticas”, Banco Central del Ecuador, 2015, Balanza Comercial 
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3.1.1.4.7. Deuda Externa Pública y Privada 

Según publicaciones del Banco Central del Ecuador, las estadísticas de la 

deuda pública incluyen movimientos por conceptos referentes a desembolsos, 

amortizaciones, interés y otros cargos financieros. Los rubros referentes a la 

deuda privada corresponden a los préstamos a corto y largo plazo de este 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a la crisis actual en la cual el país se encuentra, no cuenta con reservas 

para resistir tiempos difíciles por la caída del petróleo solo tiene dos opciones: 

endeudamiento o más impuestos. 

Connotación: El incremento de la deuda externa del país, perjudica al sector 

público ya que afecta al financiamiento de la Dirección Nacional Financiera. 

Amenaza Media 

 

 

Figura 3. 8 - Saldo de la Deuda Externa Total 

En: “Estadísticas”, Banco Central del Ecuador, 2014, Saldo de la Deuda 

Externa 
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3.1.1.5. Entorno Social y Cultural 

El Sistema de Trasparencia, Integridad Policial y Confianza Ciudadana se basa 

primordialmente en ser mejor policía comunitario, ser mejor policía 

investigativo y tener mejores distritos, enfocándose en trabajar bajo una 

perspectiva de apertura y transparencia en la gestión operativa, administrativa y 

financiera que se extiende en la Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connotación: El cambio social exige proceder con transparencia, ética moral y 

profesional como base fundamental para el desarrollo institucional. 

Oportunidad Media 

 

 

 

 

Figura 3. 9 - Sistema de Transparencia, Integral Policial y Confianza 

Ciudadana 

En: “Sistema de Transparencia”, Rocha Escobar Hugo Marcelo, 2013, 

Sistema de Transparencia, Integral Policial y Confianza Ciudadana 
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3.1.1.5.1. Policía promueve paradas seguras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este proyecto nació por iniciativa de la Policía Nacional mediante la 

coordinación con la empresa privada y las instituciones públicas como la 

Comisión de Tránsito de Cotopaxi, la finalidad fue realizar la colocación de 

bordes de seguridad en las paradas de transporte público para le ordenamiento 

y resguardar la integridad física de la ciudadanía que utiliza este servicio” 

(Dirección Nacional de Comunicación Estratégica, 2014, p. 7).   

Connotación: El aporte de otras instituciones que ayudan a ejecutar proyectos, 

como la cultura de ordenamiento ciudadano para garantizar la seguridad de las 

personas, fomenta el desarrollo de la Institución Policial. Oportunidad Baja 

 

 

 

Figura 3. 10 - Policía en Cotopaxi 

En: “Polinoticias”, Dirección Nacional de Comunicación Estratégica, 

2014, Policía en Cotopaxi. 
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3.1.1.5.2. Programa de Capacitación Integral Continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Programa de Capacitación Integral Continua (PCIC) ha sido referente para 

las Policías de Latinoamérica, pues dentro de los organismos de seguridad de 

los países de la región no se han desarrollado aun procesos de capacitación 

masivos dirigidos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

El PCIC es regido por la Dirección Nacional de Educación de la Policía 

Nacional y dirigido por el Departamento de Difusión de Derechos Humanos. 

Este proceso de capacitación, que se desarrolla anualmente, tiene como 

objetivo la capacitación sistematizada e integral y abarca temas de interés 

policial para su aplicabilidad en las operaciones diarias, para que, de esta 

manera, se efectivicen la misión institucional y las garantías y libertades 

establecidas en la Carta Magna que rige nuestro Estado” (Dirección Nacional 

de Comunicación Estratégica, 2015, p. 4). 

Connotación: Para la Institución Policial el programa de capacitación integral 

continua, es favorable ya que permite el cumplimiento de la misión 

institucional. Oportunidad Baja 

 

 

Figura 3. 11 - Clases de tiro de preservación de la vida 

En: “Polinoticias”, Dirección Nacional de Comunicación Estratégica, 

Policía en la Sociedad,  
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3.1.1.5.3. Nueva visión en la formación de instructores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Policía Nacional fortalece los procesos educativos con el curso 

denominado formador de instructores, en el que participan 20 oficiales, 

quienes son los responsables en capacitar a los cadetes de la Escuela Superior 

General Alberto Enríquez Gallo (ESP). El objetivo es mejorar los procesos de 

enseñanza a través de técnicas que buscan la integración y trabajo en equipo” 

(Dirección Nacional de Comunicación Estratégica, 2014, p. 11). 

Connotación: La capacitación de los oficiales instructores, beneficia al 

aprendizaje que reciben los cadetes permitiendo el desarrollo a nivel 

institucional. Oportunidad Baja 

 

 

 

 

 

Figura 3. 12 - Instructores Policiales 

En: “Polinoticias”, Dirección Nacional de Comunicación Estratégica, 

Formación de instructores 
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3.1.1.5.4. DGI prioriza la especialización del talento humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De acuerdo a las necesidades y prioridades institucionales para el 

cumplimiento de su misión, la Dirección General de Inteligencia (DGI) ha 

implementado un proceso de Planificación Estratégica Prospectiva, que implica 

la reformulación de la concepción de la inteligencia policial, tomando como 

base fundamental la capacitación de todos sus integrantes” (Dirección Nacional 

de Comunicación Estratégica, 2014, p. 8). 

Connotación: El conocimiento permanente y actualizado de los miembros 

policiales que se encuentran a cargo de la protección del presidente de la 

república, permite determinar situaciones que podrían afectar a la seguridad del 

Estado y el Buen Vivir de la comunidad, fomentando el desarrollo de la 

Dirección Nacional Financiera y la Institución. Oportunidad Media 

 

 

 

 

Figura 3. 13 - Capacitaciones de Inteligencia 

En: “Polinoticias”, Dirección Nacional de Comunicación Estratégica, 

Inteligencia Policial 
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3.1.1.5.5. Convenio de Transversalización de Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Ministerio del Interior y la Policía Nacional, suscribieron el convenio de 

Transversalización de Género en la Policía Nacional, acuerdos que permitirán 

la creación de la Sección de Investigación sobre Derechos Humanos y 

Violencia de Género. 

La firma se realizó en presencia de seis señoras oficiales en el grado de 

coronel, sobre quienes también pesa la responsabilidad de liderar un cambio 

fundamental para alcanzar la equidad de género dentro de la Policía Nacional” 

(Dirección Nacional de Comunicación Estratégica, 2014, p. 16). 

Connotación: La firma del convenio de Transversalización de género, fomenta 

la disminución de actos discriminatorios en la Institución y dentro de la 

Dirección Nacional Financiera. Oportunidad Media 

 

 

 

 

Figura 3. 14 - DGI Capacitaciones 

En: “Polinoticias”, Dirección Nacional de Comunicación Estratégica, 

2014, Policía Nacional y Ministerio del Interior 
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3.1.1.5.6. Capacitaciones grupo elite en el exterior en el 2014 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

“Con el fortalecimiento institucional, una de las acciones importantes dentro 

del desarrollo de los funcionarios del orden ha sido la coordinación y el 

intercambio de actividades profesionales, técnicas, sociales y culturales con 

otros gobiernos, organismos e instituciones nacionales e internacionales 

relacionadas con la actividad policial, para buscar la superación institucional. 

Así lo demuestra las cifras: personal policial que ha viajado en comisión de 

servicios al exterior, 903;  mientras que por integrar delegaciones hacia los 

diferente países, 288” (Dirección Nacional de Comunicación Estratégica, 2015, 

p. 6). 

Connotación: Al realizar capacitaciones en el exterior de los miembros 

policiales, permite el desarrollo en el ámbito académico a nivel Institucional y 

de la Dirección Nacional Financiera. Oportunidad Alta 

 

 

 

 

Figura 3. 15 - Excelencia Policial 

En: “Polinoticias”, Dirección Nacional de Comunicación Estratégica, 

2015, Capacitaciones en el exterior 
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3.1.1.5.7. Prevención de violencia intrafamiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Con el objetivo de erradicar la violencia y formar personas con valores, la 

Policía Nacional, a través de varios servicios, ejecuta programas de prevención 

tanto en el personal uniformado como a la ciudadanía. 

El Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif) de la Policía Nacional ha 

capacitado a uniformados a nivel nacional. Dando a conocer cómo deben 

proceder ante un cado de violencia y por qué es fundamental la prevención” 

(Dirección Nacional de Comunicación Estratégica, 2015, p. 7). 

Connotación: La prevención de la violencia en la Institución y la comunidad, 

permite mantener el clima laboral y familiar ameno. Oportunidad Media 

 

3.1.1.6. Entorno Tecnológico 

3.1.1.6.1. Seguridad de la Información 

La información es uno de los bienes más preciados de todas las organizaciones. 

Es considerada como el activo más indispensable dentro de la Institución 

Policial. 

 

Figura 3. 16 - Murales Policiales 

En: “Polinoticias”, Dirección Nacional de Comunicación Estratégica, 

2015, Prevención de violencia intrafamiliar 
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Para lo cual la Dirección Nacional de Comunicaciones brinda recomendaciones 

para la navegación en internet y la utilización del correo electrónico, como son 

las siguientes: 

 Utilizar contraseñas seguras, es decir, aquellas que se combinen con 

letras, números y símbolos. 

 Cambiar de contraseña con frecuencia, esto permitirá el robo de identidad 

en sectores públicos. 

 Descargar aplicaciones de páginas seguras y recomendadas por un 

técnico. 

 Bloquear la computadora al salir de sitio de trabajo, presionando Ctrl + 

Alt + Supr. 

 Realice respaldos continuos de todos los dispositivos en los que 

almacene datos o información importante. Una forma de guardar 

información es directamente en la nube.  

Connotación: La seguridad de la información para la Dirección Nacional 

Financiera, permite realizar actividades de forma segura en la web; a pesar que 

actualmente no se aplica de manera correcta. Amenaza Media 

 

3.1.1.6.2. Proteger cuenta institucional del spam 

Como toda organización, la Policía Nacional cuenta con un correo institucional 

con dominio policiaecuador.gob.ec, que ofrece el servicio de mensajería a las 

diferentes dependencias y unidades policiales y a su personal. 

Tabla Nº 1 - Como evitar el spam 

Como evitar el spam 

Use en lo posible un cliente de email que incluye un filtro anti-sapm. 

Evite participar en cadenas de correos. 

Nunca use el correo institucional para participar en foros o cualquier otro 

sitio de Internet; use una dirección de email alternativa. 

Evite la suscripción para recibir contenidos en sitios que no sean de 

confianza. 

        Nota: Información obtenida de la revista Polinoticias del mes Mayo 2015 
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Connotación: Al proteger la cuenta institucional del spam, permite eliminar virus y 

posibles filtraciones de información dentro de la Dirección Nacional Financiera, 

tomando en cuenta que en la actualidad es un problema. Amenaza Media  

 

3.1.2. Microambiente 

 

 

 

 

 

 

 

El microambiente es el entorno que afecta de manera directa a la Dirección 

Nacional Financiera, comprendiendo grupos interesados como son: 

 Usuarios o Clientes 

 Proveedores 

 Organismos Reguladores 

 

3.1.2.1. Usuarios o Clientes 

Dentro de este factor se encuentran los clientes externos, que reciben los 

productos y/o servicios de la Dirección Nacional Financiera. 

Para determinar la opinión de los clientes acerca de los servicios y/o productos 

que entrega la Dirección Nacional Financiera, se debe realizar (n) número de 

encuestas, para lo cual se emplea una fórmula estadística para determinar el 

tamaño de la muestra. 

 

Figura 3. 17 - Microambiente de la DNF 



149 
 

Tamaño de la Muestra 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los puntos más importantes de la 

investigación, permitiéndonos determinar la credibilidad que otorgaremos a los 

resultados obtenidos. 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra 

para datos globales es la siguiente: 

 

 

  

Donde: 

N = es el tamaño de la población o universo. 

k = una constante que depende del nivel de confianza que asignaremos. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean 

ciertos, dependiendo de la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. 6 - Valores K 
Nivel de Confianza K 

75% 1,15 

80% 1,28 

85% 1,44 

90% 1,65 

95% 1,96 

95,5% 2 

99% 2,58 

  Adoptado de: Feedback Networks Technologies 

 

       k2 * p * q * N 
 n =  
        (e2 * (N – 1)) + k2 * p * q 
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e = corresponde al error muestral deseado, es decir, es la diferencia que puede 

haber entre el resultado que obtenemos si preguntamos a una muestra de la 

población y el que se obtendría si preguntamos al total de ella. 

p = es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0,5 

siendo la opción más segura. 

q = es la proporción de individuos que no posee la característica de estudio, es 

decir, es 1-p. 

n = es el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que vamos a 

realizar. 

Aplicando la fórmula dada, obtenemos el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

Nota: Ya que el tamaño de la muestra es demasiado grande, tomando la población 

de 36.978 miembros policiales registrados hasta el mes de abril del año 2015, se 

decidió realizar el 10% de 380 correspondiente a 38 encuestas que se efectuaron a 

los clientes externos de la Dirección Nacional Financiera, como son: Dirección 

Nacional de Personal, Estado Mayor, Inspección General, entre otros Udaf 

(Unidades de Administración Financiera) y Eod (Entidades Operativas 

Desconcentradas). 

 

 

       1,962 * 0,5 * 0,5 * 36978 
 n =  
        (0,052 * (36978 – 1)) + 1,962 * 0,5 * 0,5 
 

n = 380 
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3.1.2.1.1. Resultados de la encuesta realizada a Clientes Externos 

1. ¿Conoce usted los servicios que presta la Dirección Nacional 

Financiera? 

 

Tabla 3. 7 - Tabulación Clientes Externos Pregunta 1 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Todos 5 13,16% 13,16% 

Muchos 24 63,16% 76,32% 

Algunos 9 23,68% 100,00% 

Ninguno 0 0,00%   

Total 38 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a clientes externos 

 

 

Figura 3. 18 - Clientes Externos Pregunta 1 

 

Análisis: El 63% de los clientes tiene conocimiento acerca de los servicios 

que presta la Dirección Nacional Financiera, tomando en cuenta que un 24% 

solamente conoce algunos servicios. Oportunidad Media 

 

 

 

 

13% 
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24% 
Todos

Muchos

Algunos

Ninguno
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2. ¿Cómo considera usted los servicios que brinda el personal que labora 

en la Dirección Nacional Financiera? 

 

Tabla 3. 8 - Tabulación Clientes Externos Pregunta 2 
Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Excelentes 5 13,16% 13,16% 

Buenos 20 52,63% 65,79% 

Regulares 13 34,21% 100,00% 

Malos 0 0,00%   

Total 38 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a clientes externos 

 

 

  Figura 3. 19 - Clientes Externos Pregunta 2 

 

Análisis: El 53% de los encuestados opina que el servicio que brinda el 

personal de la Dirección Nacional Financiera es bueno, mientras tanto el 

34% los califica como regulares. Amenaza Media 
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3. ¿La gestión que realiza la Dirección Nacional Financiera dentro de sus 

competencias le parece? 

 

Tabla 3. 9 - Tabulación Clientes Externos Pregunta 3 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Excelentes 9 23,68% 23,68% 

Buenos 21 55,26% 78,95% 

    Regulares 8 21,05% 100,00% 

Malos 0 0,00%   

Total 38 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a clientes externos 

 

 

  Figura 3. 20 - Clientes Externos Pregunta 3 

 

Análisis: El 55% de los clientes externos, calificó la gestión que realiza la 

Dirección Nacional Financiera como Buena, ya que puede ir mejorando. 

Oportunidad Media 
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4. ¿La Dirección Nacional Financiera cumple con sus Funciones y 

Atribuciones? 

 

Tabla 3. 10 - Tabulación Clientes Externos Pregunta 4 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 8 21,05% 21,05% 

Casi siempre 24 63,16% 84,21% 

Rara vez 6 15,79% 100,00% 

Nunca 0 0,00%   

Total 38 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a clientes externos 

 

 

  Figura 3. 21 - Cliente Externos Pregunta 4 

 

Análisis: El 63% de los encuestados considera que casi siempre la 

Dirección Nacional Financiera, cumple con sus funciones y atribuciones. 

Oportunidad Media 
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5. Las remuneraciones o pagos que recibe de la Dirección Nacional 

Financiera como beneficios, obligaciones e incentivos, considera usted 

que se los realiza en forma: 

 

Tabla 3. 11 - Tabulación Clientes Externos Pregunta 5 

 

 

  

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a clientes externos 

 

 

  Figura 3. 22 - Clientes Externos Pregunta 5 

  

Análisis: La mayor parte de los encuestados representando el 53% opina 

que los pagos y remuneraciones que reciben de la Dirección Nacional 

Financiera son demorados. Amenaza Alta 

 

13% 

31% 53% 

3% 

Inmediata

Mediata

Demorada

No la Recibe

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Inmediata 5 13,16% 13,16% 

Mediata 12 31,58% 44,74% 

Demorada 20 52,63% 97,37% 

No la Recibe 1 2,63% 100,00% 

Total 38 100,00%   
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6. La información que usted recibe acerca de trámites, a través de la 

Dirección Nacional Financiera, los considera: 

Tabla 3. 12 - Tabulación Clientes Externos Pregunta 6 

 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a clientes externos 

 

 

Figura 3. 23 - Clientes Externos Pregunta 6 

 

Análisis: El 42% de clientes externos opinan que la información que 

reciben acerca de trámites por parte de la Dirección Nacional Financiera es 

Incompleta, a su vez el 34% considera que es limitada. Amenaza Media 

 

7. ¿Conoce usted sobre la Gestión de la Calidad por Procesos? 

Tabla 3. 13 - Tabulación Clientes Externos Pregunta 7 

 

 

 

 

 

24% 

42% 

34% 

0% 

Completa

Incompleta

Limitada

No recibe información

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Completa 9 23,68% 23,68% 

Incompleta 16 42,11% 65,79% 

Limitada 13 34,21% 100,00% 

No recibe información 0 0,00%   

Total 38 100,00%   

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Todo 6 15,79% 15,79% 

Mucho 19 50,00% 65,79% 

Poco 12 31,58% 97,37% 

Nada 1 2,63% 100,00% 

    
Total 38 100,00%   
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  Figura 3. 24 - Clientes Externos Pregunta 7 

 

Análisis: El 50% de los encuestados opinan que conocen mucho de la 

gestión de la calidad de procesos. Oportunidad Media 

 

8. ¿En qué porcentaje considera usted que la Gestión de la Calidad 

ayudaría a mejorar los procesos e interrelaciones de la Dirección 

Nacional Financiera? 

Tabla 3. 14 - Tabulación Clientes Externos Pregunta 8 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

100 % -75% 21 55,26% 55,26% 

74% - 50% 16 42,11% 97,37% 

49% - 25% 1 2,63% 100,00% 

24% - 0% 0 0,00%   

Total 38 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a clientes externos 

 

  Figura 3. 25 - Clientes Externos Pregunta 8 
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Análisis: El 55% de los clientes externos de la Dirección Nacional 

Financiera considera que la Gestión de la Calidad ayudaría entre el 100% al 

75% a mejorar los procesos y sus interrelaciones. Oportunidad Media 

 

9. ¿Cuáles de estos servicios que presta la Dirección Nacional Financiera 

no satisfacen sus expectativas o requerimientos? 

 

Tabla 3. 15 - Tabulación Clientes Externos Pregunta 9 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Capacitación Impuesto a la 

Renta, IESS, Caja Chica 

5 6,85% 6,85% 

Fondos de Caja Chica y 

Fondos Rotativos 

4 5,48% 12,33% 

Tabla de Compensaciones 

2015 

6 8,22% 20,55% 

Gastos Personales 6 8,22% 28,77% 

Tablas Salariales 14 19,18% 47,95% 

Viáticos 17 23,29% 71,23% 

Resumen de Viáticos 8 10,96% 82,19% 

Inconsistencia Retenciones 

Judiciales 

7 9,59% 91,78% 

Manuales ESIGEF 6 8,22% 100,00% 

Otros       

Total 73 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a clientes externos 

 

Figura 3. 26 - Clientes Externos Pregunta 9 
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Análisis: Los servicios que menos satisfacen a los clientes externos y que 

deben ser mejorados en la Dirección Nacional Financiera, corresponden a 

viáticos, tablas salariales y resumen de viáticos. Amenaza Media 

 

3.1.2.2. Proveedores 

La Dirección Nacional Financiera no coordina la adquisición de bienes, 

materiales, e  insumos, ya que en la institución esta competencia le corresponde 

al Departamento de Compras Públicas de la Comandancia General de la Policía 

Nacional. 

Connotación: Los equipos, materiales e insumos que necesita la Dirección 

Nacional Financiera, son entregados de acuerdo a las especificaciones 

requeridas. Oportunidad Media 

 

3.1.2.3. Organismos Reguladores 

La Institución Policial esta sujetada al Ministerio del Interior y dirigida desde la 

Comandancia General, consecuentemente bajo ésta se encuentran las 

Direcciones Generales, Direcciones Nacionales, Zonas y Subzonas. 

 

 

 

 

 

 

 

“El Ministerio del Interior tiene como principios el mejorar los niveles de 

gestión de la gobernabilidad, el ejercicio de la democracia, en especial en las 

materias de gobernabilidad, políticas públicas, administración pública, análisis 

de coyuntura, justicia, interculturalidad, exigibilidad de Derechos Humanos y la 

 

Figura 3. 27 - Ministerio del Interior 

En: “Policía Nacional”, Ministerio del Interior, 2015, Organismo Regulador 
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aplicación transversal del enfoque de género” (Ministerio del Interior, 2012). 

parr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además como organismo de control también se encuentra la Contraloría 

General del Estado, que se encarga de realizar auditorías a los órganos 

administrativo – financiero, talento humano y planificación. 

La Dirección Nacional Financiera debe enviar, informes y liquidaciones, de la 

ejecución del presupuesto institucional al Ministerio de Finanzas.  

La Función de Transparencia y Control Social solicita a la Institución el 

Informe Anual de Rendición de Cuentas. 

Estos Organismos de Control en el ejercicio de sus funciones, exigen a la 

Dirección Nacional Financiera, ayudan a cumplir con todos los procedimientos y 

normas legales vigentes. 

Connotación: El control y la rendición de cuentas a la que esta sometida la 

Dirección Nacional Financiera, es de fundamental importancia para identificar 

los problemas o deficiencias para mejorar. Oportunidad Baja 

 

 

 

Figura 3. 28 - Contraloría General del Estado 
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3.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis interno permite determinar las fortalezas y debilidades de la Dirección 

Nacional Financiera, realizando un estudio que permite conocer la calidad de los 

recursos y procesos. 

Dentro de este análisis encontramos: 

 Capacidad Administrativa 

 Capacidad Financiera 

 Capacidad de Talento Humano 

 Capacidad Tecnológico 

 

 

 

 

Figura 3. 29 - Capacidades de la DNF 
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3.2.1. Capacidad Administrativa 

3.2.1.1. Planificación 

 

1. ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos estratégicos de la 

Institución? 

Tabla 3. 16 - Tabulación Funcionarios Pregunta 1 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Muy Bien 14 41,18% 41,18% 

Bien 14 41,18% 82,35% 

Regular 5 14,71% 97,06% 

No Conoce 1 2,94% 100,00% 

Total 34 100,00%   

  Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

  Figura 3. 30 -  Funcionarios DNF Pregunta 1 

 

Análisis: El 41% de los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera 

conoce muy bien y bien, de la misión, visión y objetivos estratégicos. 

Fortaleza Media 
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2. ¿En qué porcentaje participó usted en la planificación y 

direccionamiento estratégico de la Institución? 

Tabla 3. 17 - Tabulación Funcionarios Pregunta 2 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

100 % -75% 1 2,94% 2,94% 

74% - 50% 5 14,71% 17,65% 

49% - 25% 10 29,41% 47,06% 

24% - 0% 18 52,94% 100,00% 

Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

Figura 3. 31 - Funcionarios DNF Pregunta 2 

Análisis: El 53% de funcionarios de la Dirección Nacional Financiera no 

participó en la planificación y direccionamiento, comprendiendo entre el 

24% al 0%. Debilidad Alta 

 

3. ¿Conoce y aplica usted el Plan Estratégico 2013-2017 de Modernización 

y Transformación Integral de la Policía Nacional? 

Tabla 3. 18 - Tabulación Funcionarios Pregunta 3 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Totalmente  3 8,82% 8,82% 

Parcialmente 21 61,76% 70,59% 

Escasamente 9 26,47% 97,06% 

No Conoce 1 2,94%  100,00% 

Total 34 100,00%   

3% 

15% 

29% 
53% 

100 % -75%

74% - 50%

49% - 25%

24% - 0%
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Figura 3. 32 - Funcionarios DNF Pregunta 3 

 

Análisis: El 62% de encuestados conoce parcialmente el Plan Estratégico 

2013-2017 de Modernización y Transformación Integral de la Policía 

Nacional, en cuanto el conocimiento del 26% del personal es escaso. 

Debilidad Media 

   

4. ¿Conoce usted la Estructura Organizacional de la Dirección Nacional 

Financiera? 

Tabla 3. 19 - Tabulación Funcionarios Pregunta 4 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Totalmente 8 23,53% 23,53% 

Parcialmente 22 64,71% 88,24% 

Escasamente 4 11,76% 100,00% 

No Conoce 0 0,00%   

Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

Figura 3. 33 - Funcionarios DNF Pregunta 4 
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Análisis: El 65% de los encuestados conoce parcialmente la estructura 

organizacional de la Dirección Nacional Financiera. Fortaleza Media  

 

5. ¿Conoce las funciones, responsabilidades y competencias asignadas a 

usted dentro de la Dirección Nacional Financiera? 

Tabla 3. 20 - Tabulación Funcionarios Pregunta 5 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

    

   

  Figura 3. 34 - Funcionarios DNF Pregunta 5 

    

Análisis: Funcionarios de la Dirección Nacional Financiera conoce en un 

56% sus funciones, responsabilidades y competencias asignadas dentro de la 

misma. Fortaleza Media 

 

56% 
38% 

6% 

0% 

Totalmente

Parcialmente

Escasamente

No Conoce

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Totalmente 19 55,88% 55,88% 

Parcialmente 13 38,24% 94,12% 

Escasamente 2 5,88% 100,00% 

No Conoce 0 0,00%   

Total 34 100,00%   
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3.2.1.2. Organización 

 

6. ¿Las funciones y responsabilidades que usted desempeña en la 

Dirección Nacional Financiera están correctamente documentadas y 

aprobadas? 

 

Tabla 3. 21 - Tabulación Funcionarios Pregunta 6 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Si 15 44,12% 44,12% 

Parcialmente 14 41,18% 85,29% 

No   3 8,82% 94,12% 

No Conoce 2 5,88% 100,00% 

Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

Figura 3. 35 - Funcionarios DNF Pregunta 6 

 

Análisis: El 44% de funcionarios que labora en la Dirección Nacional 

Financiera conoce que sus funciones y responsabilidades están 

documentadas en Normas que rigen el Sector Público. Fortaleza Media 
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7. ¿Conoce usted las leyes, normas y reglamentos de la Dirección Nacional 

Financiera? 

Tabla 3. 22 - Tabulación Funcionarios Pregunta 7 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Si 11 31,43% 31,43% 

Parcialmente 19 54,29% 85,71% 

No   1 2,86% 88,57% 

No Conoce 4 11,43% 100,00% 

Total 35 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

Figura 3. 36 - Funcionarios DNF Pregunta 7 

 

Análisis: De acuerdo a la opinión de los funcionarios de la Dirección 

Nacional Financiera el 54% conoce parcialmente las leyes, normas y 

reglamentos que rigen a ésta. Fortaleza Media 

 

 

8. ¿Está usted de acuerdo que se aplique la Gestión de Calidad por 

Procesos de mejora continua en el departamento que usted labora? 

Tabla 3. 23 - Tabulación Funcionarios Pregunta 8 
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No Conoce

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Totalmente 31 91,18% 91,18% 

Parcialmente 0 0,00% 91,18% 

Escasamente 3 8,82% 100,00% 

No está de acuerdo 0 0,00%   

Total 34 100,00%   
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Figura 3. 37 - Funcionarios DNF Pregunta 8 

 

Análisis: De acuerdo al criterio de los encuestados esta en un 91% de 

acuerdo que se aplique la Gestión de Calidad por Procesos de mejora 

continua, ya que no existe un debido control de los documentos y procesos. 

Debilidad Alta 

 

9. ¿Existe dificultades internas o externas por parte de mandos superiores 

para realizar procedimientos en la Dirección Nacional Financiera? 

Tabla 3. 24 - Tabulación Funcionarios Pregunta 9 

 

  

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

Figura 3. 38 - Funcionarios DNF Pregunta 9 
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Análisis: El 38% de funcionarios opina que existen dificultades internas o 

externas por parte de mandos superiores para realizar procedimientos en la 

Dirección Nacional Financiera. Debilidad Alta 

 

3.2.1.3. Dirección 

 

10. ¿Cómo es el liderazgo que usted percibe de sus superiores? 

 

Tabla 3. 25 - Tabulación Funcionarios Pregunta 10 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Autoritario 7 20,59% 20,59% 

Democrático 27 79,41% 100,00% 

Liberal 0 0,00%   

Inadecuado 0 0,00%   

Total 34 100,00%   

 Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

Figura 3. 39 - Funcionarios DNF Pregunta 10 

 

Análisis: De acuerdo a la opinión de los funcionarios el 79% concuerda que 

el liderazgo que perciben de sus superiores es democrático. Fortaleza Alta 
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11. Considera usted que la motivación que recibe de sus superiores es: 

Tabla 3. 26 - Tabulación Funcionarios Pregunta 11 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Alta 7 20,59% 20,59% 

Media 17 50,00% 70,59% 

Baja 10 29,41% 100,00% 

Nula 0 0,00%   

Total 34 100,00%   

Fuente: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

Figura 3. 40 -  Funcionarios DNF Pregunta 11 

Análisis: El 50% de los encuestados considera que recibe una motivación 

media por parte de sus superiores. Fortaleza Media 

 

12. La comunicación que usted tiene con sus superiores es: 

 

Tabla 3. 27 - Tabulación Funcionarios Pregunta 12 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Excelente 2 5,88% 5,88% 

Buena  31 91,18% 97,06% 

Regular 1 2,94% 100,00% 

Mala 0 0,00%   

    Total 34 100,00%   

 Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 
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Figura 3. 41 - Funcionarios DNF Pregunta 12 

 

Análisis: El 91% de los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera 

opina que tiene una comunicación buena con sus superiores. Fortaleza Alta 

 

13. La comunicación que usted tiene con sus superiores es: 

Tabla 3. 28 - Tabulación Funcionarios Pregunta 13 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Escrita 12 35,29% 35,29% 

Oral 17 50,00% 85,29% 

Personal 5 14,71% 100,00% 

Correo Electrónico 0 0,00%   

    Total 34 100,00%   

Fuente: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

Figura 3. 42 - Funcionarios DNF Pregunta 13 

6% 

91% 

3% 

Excelente

Buena

Regular

Mala

35% 

50% 

15% 

0% 

Escrita

Oral

Personal

Correo Electrónico



172 
 

Análisis: El 50% de los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera, 

utiliza la comunicación oral con sus superiores, pero el 35% comunicación 

escrita conllevando a que no se documenten varios procesos. Debilidad 

Alta 

 

3.2.1.4. Control 

14. ¿Las actividades que usted realiza son supervisadas continuamente por 

sus superiores? 

Tabla 3. 29 - Tabulación Funcionarios Pregunta 14 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Si 27 79,41% 79,41% 

Tal vez 7 20,59% 100,00% 

No 0 0,00%   

Desconoce 0 0,00%   

Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

Figura 3. 43 - Funcionarios DNF Pregunta 14 

 

Análisis: El 79% de los funcionarios que laboran en la Dirección Nacional 

Financiera opina que sus actividades sí son supervisadas por sus superiores. 

Fortaleza Alta 
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15. ¿Qué tipo de control aplica la Dirección Nacional Financiera? 

Tabla 3. 30 - Tabulación Funcionarios Pregunta 15 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Control Interno 19 55,88% 55,88% 

Auditoría Interna 11 32,35% 88,24% 

Auditoría Externa 0 0,00% 88,24% 

Desconoce 4 11,76% 100,00% 

Total 34 100,00%   

 

 

Figura 3. 44 - Funcionarios DNF Pregunta 15 

 

Análisis: El 56% de los encuestados considera que el control que se aplica 

en la Dirección Nacional Financiera es control interno y el 32% Auditoría 

Interna, pero al no realizar auditoría externa no se puede identificar posibles 

procesos críticos. Debilidad Media 

 

16. ¿Los controles que se realizan en la Dirección Nacional Financiera, 

permiten que se efectúen correctivas en la misma? 

Tabla 3. 31 - Tabulación Funcionarios Pregunta 16 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Inmediatos 6 17,65% 17,65% 

Mediatos 21 61,76% 79,41% 

Demorados 7 20,59% 100,00% 

Total 34 100,00%  

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 
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Figura 3. 45 - Funcionarios DNF Pregunta 16 

 

Análisis: El 62% de encuestados opina que las correctivas en la Dirección 

Nacional Financiera se realizan de manera Mediata, lo cual no permite que 

continúe un proceso de forma adecuada. Debilidad Media 

 

3.2.1.5. Evaluación 

17. ¿Con qué frecuencia es evaluado su desempeño laboral en la Dirección 

Nacional Financiera? 

Tabla 3. 32 - Tabulación Funcionarios Pregunta 17 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Anual 34 100,00% 100,00% 

Semestral 0 0,00%   

Mensual 0 0,00%   

Diario 0 0,00%   

    
Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

        

  

Figura 3. 46 - Funcionarios DNF Pregunta 17 
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Análisis: El 100% de los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera 

es evaluado anualmente, permitiendo que se establezca el nivel en que se 

encuentran los mismos. Fortaleza Media 

 

18. Considera usted que la evaluación de personal es: 

Tabla 3. 33 - Tabulación Funcionarios Pregunta 18 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Muy útil 32 94,12% 94,12% 

Medianamente útil 2 5,88% 100,00% 

Algo productivo 0 0,00%   

No es útil 0 0,00%   

Total 34 100,00%   

 Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

Figura 3. 47 - Funcionarios DNF Pregunta 18 

 

Análisis: El 94% de los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera 

considera que la evaluación de personal es muy útil, ya que se puede 

planificar capacitaciones al personal. Fortaleza Alta 
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3.2.2. Capacidad Financiera 

3.2.2.1. Presupuesto 

 

19. ¿Considera usted que el presupuesto otorgado por parte del Estado es 

adecuado para cubrir las necesidades de la Institución? 

Tabla 3. 34 - Tabulación Funcionarios Pregunta 19 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Totalmente 7 20,59% 20,59% 

Medianamente 24 70,59% 91,18% 

Escasamente 1 2,94% 94,12% 

No es suficiente 2 5,88% 100,00% 

Total 34 100,00%   

 Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

Figura 3. 48 - Funcionarios DNF Pregunta 19 

 

Análisis: De acuerdo a la opinión de los encuestados, el 71% considera que 

el presupuesto otorgado por parte del Estado es medianamente adecuado 

para cubrir las necesidades de la Institución. Fortaleza Baja 

 

 

20% 

71% 

3% 

6% 
Totalmente

Medianamente

Escasamente

No es suficiente



177 
 

20. ¿Considera usted que el presupuesto debería incrementarse para lograr 

la eficacia y eficiencia de la Institución? 

Tabla 3. 35 - Tabulación Funcionarios Pregunta 20 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Si  30 88,24% 88,24% 

Tal vez 4 11,76% 100,00% 

No es útil 0 0,00%   

Desconoce 0 0,00%   

Total 34 100,00%   

 Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

Figura 3. 49 - Funcionarios DNF Pregunta 20 

 

Análisis: El 88% de los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera, 

considera que debería incrementarse el presupuesto otorgado por el Estado. 

Debilidad Media 

 

21. ¿Se utiliza adecuada y totalmente el presupuesto asignado a la 

Institución? 

  Tabla 3. 36 - Tabulación Funcionarios Pregunta 21 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 14 41,18% 41,18% 

Casi Siempre 18 52,94% 94,12% 

Parcialmente 2 5,88% 100,00% 

Desconoce 0 0,00%   

Total 34 100,00%   

 Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 
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Figura 3. 50 - Funcionarios DNF Pregunta 21 

 

Análisis: El 53% de los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera, 

opina que no casi siempre se utiliza de manera total y adecuada el 

presupuesto entregado a la Institución, siendo una de las causas por la cual 

disminuyo el presupuesto del año 2015. Debilidad Alta 

 

3.2.2.2. Contabilidad 

22. ¿Considera usted que debe llevarse un proceso contable de las 

transacciones y movimientos que realiza la Institución? 

Tabla 3. 37 - Tabulación Funcionarios Pregunta 22 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Totalmente 31 91,18% 91,18% 

Medianamente 3 8,82% 100,00% 

Escasamente 0 0,00%   

Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

Figura 3. 51 - Funcionarios DNF Pregunta 22 
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Análisis: El 91% de los encuestados considera que debe llevarse un proceso 

contable de todas las transacciones y movimientos que realiza la Institución. 

Fortaleza Alta 

 

23. ¿Considera usted que se elabora oportunamente roles de pagos y gastos 

de personal? 

 

Tabla 3. 38 - Tabulación Funcionarios Pregunta 23 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Totalmente 13 38,24% 38,24% 

Medianamente 16 47,06% 85,29% 

Escasamente 4 11,76% 97,06% 

Desconoce 1 2,94% 100,00%  

Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

Figura 3. 52 - Funcionarios DNF Pregunta 23 

 

Análisis: El 47% de los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera 

opina que medianamente se elabora los roles de pagos y gastos de personal. 

Debilidad Media 
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24. ¿Considera usted que los registros financieros realizados por el 

departamento son confiables? 

 

Tabla 3. 39 - Tabulación Funcionarios Pregunta 24 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 11 32,35% 32,35% 

Casi siempre 16 47,06% 79,41% 

Parcialmente 7 20,59% 100,00% 

Desconoce 0 0,00%   

Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

Figura 3. 53 - Funcionarios DNF Pregunta 24 

 

Análisis: El 47% de los encuestados opina que casi siempre son confiables 

los registros financieros realizados por el departamento de contabilidad. 

Debilidad Media 
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3.2.2.3. Tesorería 

25. ¿Considera usted que los pagos y transferencias se realizan a tiempo? 

Tabla 3. 40 - Tabulación Funcionarios Pregunta 25 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 4 11,76% 11,76% 

Casi siempre 13 38,24% 50,00% 

A veces 15 44,12% 94,12% 

Nunca 2 5,88% 100,00% 

    Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

Figura 3. 54 - Funcionarios DNF Pregunta 25 

Análisis: El 44% de los encuestados concuerda que a veces los pagos y 

transferencias que realiza la Dirección Nacional Financiera no se realizan a 

tiempo. Debilidad Alta 

 

26. ¿Los informes y liquidaciones que se deben enviar al Ministerio de 

Finanzas se los realiza de manera oportuna y puntual? 

Tabla 3. 41 - Tabulación Funcionarios Pregunta 26 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Siempre 20 58,82% 58,82% 

Casi siempre 14 41,18% 100,00% 

A veces 0 0,00%   

Nunca 0 0,00%   

Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 
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Figura 3. 55 - Funcionarios DNF Pregunta 26 

 

Análisis: El 59% de los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera 

opina que siempre se envía de manera oportuna y puntual los informes y 

liquidaciones al Ministerio de Finanzas. Fortaleza Alta 

 

3.2.2.4. Activos Fijos 

27. ¿La valorización de los activos fijos se realiza a través de las NIC y 

NIIF? 

Tabla 3. 42 - Tabulación Funcionarios Pregunta 27 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 21 61,76% 61,76% 

Casi siempre 11 32,35% 94,12% 

A veces 2 5,88% 100,00% 

Nunca 0 0,00%   

Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

Figura 3. 56 - Funcionarios DNF Pregunta 27 
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Análisis: El 62% de los encuestados concuerdan que siempre se realiza la 

valoración de los activos fijos bajo las NIC y NIIF. Fortaleza Alta 

 

28. ¿Se registra de manera adecuada las compras, bajas, deterioro, entre 

otros los activos fijos en un sistema informático? 

 

Tabla 3. 43 - Tabulación Funcionarios Pregunta 28 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 12 35,29% 35,29% 

Casi siempre 15 44,12% 79,41% 

A veces 7 20,59% 100,00% 

Nunca 0 0,00%   

Total 34 100,00%   

   Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

Figura 3. 57 - Funcionarios DNF Pregunta 28 

 

Análisis: El 44% de los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera 

opina que casi siempre se registra de manera adecuada las compras, bajas, 

deterioro de los activos fijos. Fortaleza Media 
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3.2.3. Capacidad de Talento Humano 

 

29. ¿Cómo considera usted el clima y ambiente laboral en la Dirección 

Nacional Financiera? 

 

Tabla 3. 44 - Tabulación Funcionarios Pregunta 29 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Excelente 12 35,29% 35,29% 

Bueno 15 44,12% 79,41% 

Regular 7 20,59% 100,00% 

Malo 0 0,00%   

Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

Figura 3. 58 - Funcionarios DNF Pregunta 29 

 

Análisis: El 44% de los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera 

consideran que el clima laboral es bueno. Fortaleza Baja 
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30. Dentro de la Doctrina Policial, ¿Seleccione cuatro valores que usted aplica 

en su trabajo? 

 

Tabla 3. 45 - Tabulación Funcionarios Pregunta 30 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Patriotismo 1 0,74% 0,74% 

Honor 1 0,74% 1,47% 

Integridad 6 4,41% 5,88% 

Austeridad 1 0,74% 6,62% 

Espíritu de Sacrificio 0 0,00% 6,62% 

Perseverancia 7 5,15% 11,76% 

Solidaridad 5 3,68% 15,44% 

Disciplina 11 8,09% 23,53% 

Respeto 35 25,74% 49,26% 

Tolerancia 3 2,21% 51,47% 

Lealtad 8 5,88% 57,35% 

Honradez 10 7,35% 64,71% 

Tradición 0 0,00% 64,71% 

Credibilidad 2 1,47% 66,18% 
Vocación de Servicio Público 0 0,00% 66,18% 

Cortesía y Buen ejemplo 9 6,62% 72,79% 

Prudencia 2 1,47% 74,26% 

Valentía 5 3,68% 77,94% 

Responsabilidad 29 21,32% 99,26% 

Coherencia 1 0,74% 100,00% 

Total 136 100,00%   

                 Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

     

Figura 3. 59 - Funcionarios DNF Pregunta 30 
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Análisis: El 26% de los encuestados en la Dirección Nacional Financiera 

aplica el respeto y el 21% la responsabilidad con sus actividades diarias. 

Fortaleza Media 

 

31. ¿Ha recibido usted cursos de actualización relacionados con su área de 

trabajo? 

Tabla 3. 46 - Tabulación Funcionarios Pregunta 31 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 1 2,94% 2,94% 

Casi siempre 10 29,41% 32,35% 

A veces 14 41,18% 73,53% 

Nunca 9 26,47% 100,00% 

    Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

Figura 3. 60 - Funcionarios DNF Pregunta 31 

   

Análisis: Según el 41% de los funcionarios encuestados opina que no 

siempre recibe cursos de actualización relacionados con su trabajo. 

Debilidad Alta 
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32. ¿De qué manera la Dirección Nacional Financiera motiva el trabajo a 

sus funcionarios? 

Tabla 3. 47 - Tabulación Funcionarios Pregunta 32 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Reconocimiento 2 5,88% 5,88% 

Capacitación 12 35,29% 41,18% 

Asignación de Proyectos 0 0,00% 41,18% 

Ninguno 20 58,82% 100,00% 

    Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

 

Figura 3. 61 - Funcionarios DNF Pregunta 32 

Análisis: El 59% de los funcionarios que laboran en la Dirección Nacional 

Financiera no reciben motivación alguna. Debilidad Alta 

 

33. ¿El personal es incentivado para el logro de objetivos? 

Tabla 3. 48 - Tabulación Funcionarios Pregunta 33 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 0 0,00% 0,00% 

Casi siempre 0 0,00% 0,00% 

A veces 15 57,69% 57,69% 

Nunca 11 42,31% 100,00% 

    Total 26 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 
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Figura 3. 62 - Funcionarios DNF Pregunta 33 

 

Análisis: De acuerdo a las opiniones de los encuestados consideran que no 

son incentivados a veces para el logro de objetivos. Debilidad Alta 

 

34. ¿La remuneración que usted recibe por su trabajo la considera? 

Tabla 3. 49 - Tabulación Funcionarios Pregunta 34 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 5 15,15% 15,15% 

Casi siempre 25 75,76% 90,91% 

A veces 2 6,06% 96,97% 

Nunca 1 3,03% 100,00% 

Total 33 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

Figura 3. 63 - Funcionarios DNF Pregunta 34 
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Análisis: El 76% de funcionarios considera que la remuneración por el 

cargo que desempeña en la Dirección Nacional Financiera es buena. 

Fortaleza Media 

 

3.2.4. Capacidad Tecnológica 

 

35. ¿Existe un sistema informático que agilice los procesos de la Dirección 

Nacional Financiera? 

Tabla 3. 50 - Tabulación Funcionarios Pregunta 35 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 11 32,35% 32,35% 

Tal vez 9 26,47% 58,82% 

No 13 38,24% 97,06% 

Desconoce 1 2,94% 100,00% 

Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

 

           

Figura 3. 64 -  Funcionarios DNF Pregunta 35 

  

Análisis: El 38% opina que la Dirección Nacional Financiera no cuenta con 

un buen sistema informático que agilice los procesos. Debilidad Media 
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36. ¿Tiene el conocimiento suficiente sobre equipos y programas 

informáticos con los que cuenta para realizar su trabajo? 

  Tabla 3. 51 - Tabulación Funcionarios Pregunta 36 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 14 41,18% 41,18% 

Tal vez 17 50,00% 91,18% 

No 2 5,88% 97,06% 

Desconoce 1 2,94% 100,00% 

Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

   

  Figura 3. 65 - Funcionarios DNF Pregunta 36   

Análisis: El 50% de funcionarios no está seguro de tener los conocimientos 

suficientes sobre el manejo de equipos y programas informáticos con los 

que cuenta para realizar su trabajo. Debilidad Alta 

 

37. ¿Considera usted que la Dirección Nacional Financiera requiere 

obtener tecnología avanzada para lograr la efectividad de sus procesos? 

Tabla 3. 52 - Tabulación Funcionarios Pregunta 37 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 27 79,41% 79,41% 

Tal vez 5 14,71% 94,12% 

No 1 2,94% 97,06% 

Desconoce 1 2,94% 100,00% 

Total 34 100,00%   

Nota: Datos obtenidos de encuestas a funcionarios DNF 

41% 

50% 

6% 3% 

Si

Tal vez

No

Desconoce



191 
 

   

Figura 3. 66 - Funcionarios DNF Pregunta 37 

 

Análisis: De acuerdo a los funcionarios encuestados, el 79% de ellos opina 

que la Dirección Nacional Financiera requiere obtener tecnología avanzada 

para lograr la efectividad de sus procesos. Debilidad Media 

 

3.3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ESTRATÉGICO 

3.3.1. Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta de carácter gerencial válida para las 

organizaciones privadas y públicas, la cual facilita la evaluación situacional de la 

organización y determina los factores que influyen y exigen desde el exterior hacia 

la institución gubernamental. Esos factores se convierten en amenazas u 

oportunidades que condicionan, en mayor o menor grado, el desarrollo o alcance de 

la misión, la visión, los objetivos y las metas de la organización. 

“El análisis FODA permite, igualmente, hacer un análisis de los factores internos, 

es decir, de las fortalezas y debilidades de la institución.” (Zambrano, 2011, p. 84) 

Una vez que se realizo la recopilación, procesamiento y análisis de los factores 

externos (amenazas y oportunidades) e internos (debilidades y fortalezas) se 

procede a establecer una matriz de doble entrada como se puede observar en la 

Tabla 3.53. 
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Tabla 3. 53 - MATRIZ FODA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Funcionarios de la Dirección Nacional Financiera 

conoce muy bien y bien, de la misión, visión y 

objetivos estratégicos. 

Análisis de su entorno demográfico permite mejorar 

la calidad de gestión de los miembros policiales 

Funcionarios conoce parcialmente la estructura 

organizacional de la Dirección Nacional Financiera. 
Medidas políticas-legales optadas permiten elevar la 

credibilidad y confianza a través de las reformas a las 

leyes y reglamentos. 

Los funcionarios conocen sus funciones, 

responsabilidades y competencias asignadas. 

Información legal actualizada en el portal del 

Ministerio del Interior.. 

Funcionarios  conocen que sus funciones y 

responsabilidades están documentadas en Normas 

que rigen el Sector Público. 

PIB en relación a las Administraciones públicas es 

del 0,8% en el 2015. 

Los funcionarios conocen parcialmente las leyes, 

normas y reglamentos que rigen a ésta 

La estabilidad de la inflación en el Ecuador. 

El liderazgo que perciben de sus superiores es 

democrático. 

El cambio social exige proceder con transparencia, 

ética moral y profesional como base fundamental 

para el desarrollo institucional.  

Funcionarios tienen buena comunicación con sus 

superiores. 

Aporte de otras instituciones que ayudan a ejecutar 

proyectos, fomenta el desarrollo de la Institución 

Policial. 

Actividades de funcionarios son supervisadas por sus 

superiores. 

Programa de capacitación integral continua para DGI 

a nivel de seguridad presidencial, permite el 

cumplimiento de la misión institucional. 

Se aplica control interno y auditoría interna, pero al 

no realizar auditoría externa no se puede identificar 

posibles procesos críticos 

Nivel de Capacitación de los instructores de la 

Escuela Superior de Policía, beneficia al aprendizaje 

que reciben los cadetes permitiendo el desarrollo a 

nivel institucional. 

Los correctivos de errores se realizan de manera 

mediata. 

Firma de Convenio de Transversalización de género, 

mejora el ambiente laboral en la Institución Policial. 

Evaluación anual de funcionarios. Capacitaciones en el exterior de los miembros del 

alto mando policial, permite el desarrollo en el 

ámbito académico a nivel Institucional. 

Presupuesto otorgado por el Estado es medianamente 

adecuado para cubrir necesidades de la Institución. 

Los clientes externos consideran que la gestión que 

realiza la Dirección Nacional Financiera es buena. 

Se lleva un proceso contable de todas las 

transacciones y movimientos que realiza la 

Institución. 

Los usuarios de la Dirección Nacional Financiera, 

consideran que casi siempre cumple con sus 

funciones y atribuciones. 

Informes y liquidaciones se envían de manera 

oportuna y puntual al Ministerio de Finanzas. 

Usuarios de la Dirección Nacional Financiera, 

conocen acerca de la gestión de la calidad de 

procesos, permitiendo el desarrollo de la misma. 

Los activos fijos se valorizan bajo las NIC y NIIF. Los equipos, materiales e insumos que necesita la 

Dirección Nacional Financiera por parte de sus 

proveedores externos, son entregados de acuerdo a 

las especificaciones requeridas. 

Casi siempre se registra de manera adecuada las 

compras, bajas y deterioro de los activos fijos. 

El control y la rendición de cuentas a la que esta 

sometida la Dirección Nacional Financiera, es de 

fundamental importancia para identificar los 

problemas o deficiencias para mejorar. 

Clima laboral es bueno. Los clientes externos conocen los servicios que presta 

la Dirección Nacional Financiera. 

Funcionarios aplican valores de la Doctrina Policial 

como el respeto y la responsabilidad. 

 

Remuneraciones de funcionarios son buenas.  
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MATRIZ FODA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Funcionarios de la Dirección Nacional Financiera 

no participó en la planificación y direccionamiento, 

comprendiendo entre el 24% al 0%.  

El presupuesto asignado a la Policía Nacional por 

parte del Estado ha disminuido en un 34,30% con 

respecto al anterior periodo. 

Funcionarios conocen parcialmente el Plan 

Estratégico 2013-2017 de Modernización y 

Transformación Integral de la Policía Nacional. 

El riesgo país es de 701 puntos. 

No existe un debido control de los documentos y 

procesos. 
Disminución del precio por barril de petróleo 

dificulta la financiación del sector público. 

Existen dificultades internas o externas por parte de 

mandos superiores para realizar procedimientos. 

El déficit de la balanza comercial en el Ecuador 

tiene un impacto en el sector fiscal (ingresos del 

presupuesto) y en el comercio exterior. 

Funcionarios utilizan comunicación oral con sus 

superiores, conllevando a que no se documenten 

correctamente los procesos. 

El incremento de la deuda externa del país, 

perjudica al sector público ya que afecta al 

financiamiento de la Dirección Nacional Financiera. 

No se utiliza de manera total y adecuada el 

presupuesto Institucional 

La seguridad de la información permite realizar 

actividades de forma segura en la web. 

Roles de pagos y gastos de personal no se elabora 

oportunamente. 

Proteger la cuenta institucional del spam. 

Registros financieros realizados por el 

departamento de contabilidad casi siempre son 

confiables. 

Los clientes externos consideran que el servicio que 

brinda el personal de la Dirección Nacional 

Financiera es regular. 

Pagos y transferencias no se realizan a tiempo. Los pagos y remuneraciones que reciben los 

miembros policiales por parte de la Dirección 

Nacional Financiera son demorados. 

Funcionarios no reciben cursos de actualización 

relacionados con su trabajo. 

Información acerca de trámites que brinda el 

personal de la Dirección Nacional Financiera a sus 

clientes externos es Incompleta y limitada.  

Funcionarios no reciben motivación e incentivos en 

su trabajo. 

Los servicios que no satisfacen a los clientes 

externos en la Dirección Nacional Financiera, 

corresponden a viáticos, tablas salariales y resumen 

de viáticos. 

No existe un buen sistema informático que agilice 

los procesos. 

 Funcionarios no tienen suficiente conocimiento 

sobre el manejo de equipos y programas 

informáticos.   

Nota: Elaborado por la Autora 
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3.3.2. Matriz de Impacto Externa 

Tabla 3. 54 - MATRIZ DE IMPACTO DE FACTORES INTERNOS DNF 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

NIVEL PTS. NIVEL PTS. 

MACROAMBIENTE         

ENTORNO DEMOGRÁFICO         

1. Mejora la calidad de gestión. Alta 3     

ENTORNO POLÍTICO         

2. Elevar credibilidad y confianza. Media 2     

ENTORNO LEGAL         

3. Información Legal actualizada Baja 1     

ENTORNO ECONÓMICO         

4. Disminución en un 34,30% del presupuesto institucional 
    Alta 3 

5. Producto Bruto Interno (PIB) 0,8% para 2015 Alta 3     

6. Estabilidad en Inflación IPCU Media 2     

7. Riesgo país de 701 puntos     Alta 3 

8. Precio por barril de petróleo bajo     Media 2 

9. Déficit en Balanza Comercial     Alta 3 

10. Incremento de Deuda Externa     Media 2 

ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL         

11. Sistema de Transparencia, ética moral y profesional Media 2     

12. Aporte de otras instituciones ayudan a ejecutar proyectos Baja 1     

13. Programa de capacitación integral continua Baja 1     

14. Capacitación de Instructores de Escuela Superior de Policía Baja 1     

15. DGI prioriza la capacitación del talento humano Media 2     

16. Convenio de Transversalización de Género Media 2     

17. Capacitaciones en el exterior alto mando policial Alta 3     

18. Prevención de Violencia Intrafamiliar Media 2     

ENTORNO TECNOLÓGICO         

19. Seguridad de la Información     Media 2 

20. Spam en cuentas institucionales     Media 2 

MICROAMBIENTE         

USUARIOS O CLIENTES         

21. Clientes externos conocen los servicios de la DNF Media  2  

  22. Servicios regulares que brinda el personal      Media 2 

23. Gestión dentro de sus competencias Media 2     

24. Cumplimiento de funciones y atribuciones Media 2     

25. Pagos y remuneraciones demorados     Alta 3 

26. Información incompleta de trámites     Media 2 

27. Conocimiento de los clientes acerca de Gestión de la 

Calidad de Procesos Media 2     

28. Servicios regulares: Viáticos, Tablas Salariales y Resumen 

de viáticos     Media 2 

PROVEEDORES         

29. Equipos, materiales e insumos entregados de manera 

correcta por proveedores Media 2     

ORGANISMOS REGULADORES         

30. Control y Rendición de Cuentas Baja 1     
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3.3.3. Matriz de Impacto Interna 

Tabla 3. 55 - MATRIZ DE IMPACTO DE FACTORES INTERNOS DNF 

FACTORES 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

NIVEL PTS. NIVEL PTS. 

CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS         

PLANIFICACIÓN         

1. Conocimiento misión, visión y objetivos institucionales Media 2     

2. Participación en planificación y direccionamiento estratégico 

de la Institución     Alta 3 

3. Conocimiento de Plan Estratégico 2013-2017     Media 2 

4. Conocimiento de estructura organizacional Media 2     

5. Conocer funciones, responsabilidades y competencias Media 2     

ORGANIZACIÓN         

6. Documentación de funciones y responsabilidades Media 2     

7. Conocimiento de leyes, normas y reglamentos Media 2     

8. Aplicación de Gestión de la Calidad de los Procesos     Alta 3 

9. Existencia de dificultades internas y externas     Alta 3 

DIRECCIÓN         

10. Liderazgo de superiores Alta 3     

11. Motivación de superiores Media 2     

12. Comunicación con superiores Alta 3     

13. Medio de comunicación con superiores     Alta 3 

CONTROL         

14. Actividades supervisadas por superiores Alta 3     

15. Tipo de control interno     Media 2 

16. Correctivas e acuerdo a los controles     Media 2 

EVALUACIÓN         

17. Frecuencia de evaluación de desempeño laboral Media 2     

18. Evaluación de personal muy útil Alta 3     

CAPACIDAD FINANCIERA         

PRESUPUESTO         

19. Presupuesto otorgado por el Estado Baja 1     

20. Incremento del presupuesto     Media 2 

21. Utilización inadecuada del presupuesto     Alta 3 

CONTABILIDAD         

22. Proceso contable de transacciones y movimientos Alta 3     

23. Elaboración de roles de pagos y gastos de personal     Media 2 

24. Registros financieros confiables     Media 2 

TESORERÍA         

25. Pagos y transferencias se realizan a tiempo     Alta 3 

26. Informes y liquidaciones enviados de manera puntual al 

Ministerio de Finanzas Alta 3     

ACTIVOS FIJOS         

27. Valorización de activos fijos bajo NIC y NIIF Alta 3     

28. Registro adecuado de compras, bajas y deterioro Media 2     

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO         

29. Clima y ambiente laboral Baja 1     

30. Aplicación de valores de la Doctrina Policial Media 2     

31. Falta de cursos de actualización en áreas de trabajo     Alta 3 

32. Poca motivación en el trabajo de funcionarios     Alta 3 

33. No existe el incentivo al personal para logro de objetivos     Alta 3 

34. Satisfacción por remuneración percibida por trabajo Media 2     

CAPACIDAD TECNOLÓGICA         

35. Sistema informático que agilice procesos     Media 2 

36. Noción en manejo: equipos y programas informáticos     Alta 3 

37. Adquisición de tecnología avanzada     Media 2 
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3.3.4. Matriz de Aprovechabilidad 

 

La matriz de aprovechabilidad se enfoca en confrontar los impactos positivos 

externos (oportunidades) e internos (fortalezas), permitiéndonos identificar 

cuantitativamente los factores de mayor importancia para definir las estrategias, de 

tal manera que no se desperdicien recursos, aprovechando oportunidades que 

dependen de condiciones internas con las que no cuenta la Institución, o a su vez, 

conservar fortalezas que no ayudan a la consecución de oportunidades relevantes. 

Para elaborar la matriz de aprovechabilidad, se combina o relaciona las fortalezas 

con las oportunidades, tomadas de las matrices de impacto previamente realizadas. 

Para poder cuantificar, se toma los registros 3, 2 ó 1 y realizamos la pregunta ¿En 

qué medida esta fortaleza permite aprovechar esa oportunidad?, como se puede 

observar en la Tabla 3.56. 
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Tabla 3. 56 - MATRIZ DE APROVECHABILIDAD DNF 
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8. Muy buena comunicación con superiores (3) 2 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0 3 0 2 2 1 2 0 0 19 1 

9. Actividades supervisadas por superiores (3) 2 2 1 0 0 2 0 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 0 0 23 1 

10. Frecuencia de evaluación de desempeño laboral (2) 3 3 2 0 0 2 0 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 0 1 35 2 

11. Evaluación de personal muy útil (3) 1 3 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 0 1 31 2 

12. Adecuado Presupuesto otorgado por el Estado (1) 0 0 0 3 3 1 0 0 2 2 0 3 0 0 0 1 2 2 2 21 1 

13. Proceso contable de transacciones y movimientos (3) 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 3 20 1 

14. Informes y liquidaciones enviados de manera puntual al 

Ministerio de Finanzas (3) 0 1 3 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 15 1 

15. Valorización de activos fijos bajo NIC y NIIF (3) 1 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 2 16 1 

16. Registro adecuado de compras, bajas y deterioro (2) 1 1 3 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 3 2 0 1 1 20 1 

17. Buen clima y ambiente laboral (1) 2 2 0 0 0 0 1 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 0 0 26 1 

18. Aplicación de valores de la Doctrina Policial (2) 2 3 1 0 0 0 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 1 31 2 

19.Buena remuneración percibida por trabajo (2) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0 12 1 

 
SUBTOTAL 27 27 25 3 3 26 5 25 26 34 21 32 14 34 38 27 28 6 17 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

FACTOR MÍNIMO 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 0 1 
   

Ponderación 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

Nula 0 
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Una vez concluida la matriz de aprovechabilidad y haber confrontado los impactos 

positivos, tanto internos como externos, se ha determinado que la oportunidad con 

puntaje más alto que se debe aprovechar es cumplimiento de funciones y 

atribuciones por obtener un puntaje de treinta y ocho, luego la gestión dentro de 

sus competencias y DGI prioriza la capacitación del talento humano de 

acuerdo a la inteligencia solicitada por las leyes y reglamentos del país con una 

puntuación de treinta y cuatro y de la misma manera la gestión que realiza la 

Dirección Nacional Financiera dentro de sus competencias hacia sus clientes 

externos y partes interesadas, por ser las oportunidades con el segundo puntaje 

más alto y de importancia, y así sucesivamente con las siguientes oportunidades, las 

mismas que deben ser desarrolladas consecuentemente con las fortalezas que tiene 

la Dirección Nacional Financiera. 

A su vez la matriz también presenta fortalezas que deben ser aprovechadas como la 

frecuencia de evaluación de desempeño laboral con un puntaje de treinta y cinco, 

tomando en cuenta también a la evaluación de personal siento la segunda fortaleza 

más importante que puede aprovechar la Dirección Nacional Financiera, al 

confrontarlas con las oportunidades con las que cuenta. 

El factor mínimo obtenido es del subtotal divido para el total de oportunidades o 

fortalezas presentadas en la matriz, con la finalidad de conocer el mínimo aceptable 

que puede estar basado, en este caso en los impactos positivos más importantes que 

deben tomarse en cuenta para promover el desarrollo de la Dirección Nacional 

Financiera. De la misma manera se realiza para la matriz de vulnerabilidad pero 

considerando los impactos  negativos que deben mejorarse. 

 

3.3.5. Matriz de Vulnerabilidad 

En esta matriz se comparan los factores de impacto negativo externos (amenazas) e 

internos (debilidades), que son los que impiden el funcionamiento correcto de la 

Dirección Nacional Financiera. 

Tomando los elementos ya analizados anteriormente, en la matriz de impacto, se 

confrontan estos términos; de la misma manera la cuantificación es la misma 

aplicada en la matriz de aprovechabilidad. 
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Tabla 3. 57 - MATRIZ DE VULNERABILIDAD DNF 
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1. Falta de participación en planificación y direccionamiento 

estratégico de la Institución (3) 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 9 1 

2. Poco conocimiento de Plan Estratégico 2013-2017 (2) 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 9 1 

3. Inconsistencia en la aplicación de Gestión de la Calidad de los 

Procesos (3) 0 0 0 0 0 3 0 2 3 2 3 13 1 

4. Existencia de dificultades internas y externas (3) 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 11 1 

5. Diferentes Medios de comunicación con superiores (3) 0 0 0 0 0 3 1 2 2 2 2 12 1 

6. No se define el tipo de control interno (2) 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 18 2 

7. Correctivas demoradas de acuerdo a los controles (2) 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 2 11 1 

8. Necesidad de incrementar del presupuesto (2) 3 3 3 3 3 0 0 0 2 0 2 19 2 

9. Utilización inadecuada del presupuesto (3) 3 3 3 3 3 0 0 2 3 2 3 25 2 

10. Elaboración demorada de roles de pagos y gastos de personal (2) 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 11 1 

11. Registros financieros no confiables (2) 0 0 0 0 0 3 1 2 3 3 3 15 1 

12. Pagos y transferencias no se realizan a tiempo (3) 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 12 1 

13. Falta de cursos de actualización en áreas de trabajo (3) 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 2 14 1 

14. Poca motivación en el trabajo de funcionarios (3) 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 7 1 

15. Personal no incentivado para logro de objetivos (3) 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 1 10 1 

16. Sistema informático no agiliza los procesos (2) 0 0 0 0 0 3 3 2 3 1 3 15 1 

17. Falta de conocimiento sobre el manejo de equipos y programas 

informáticos (3) 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 18 2 

18. Necesidad de adquisición de tecnología avanzada (2) 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 18 2 

 
SUBTOTAL 6 6 6 6 6 26 17 43 47 39 45 247   

 
FACTOR MÍNIMO 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 3 
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Al concluir el análisis y valorización de la matriz de vulnerabilidad, nos permite 

determinar que la amenaza con la puntuación más alta de cuarenta y siete son los 

pagos y remuneraciones demorados a todos los miembros policiales, conllevando 

a la mayor incidencia en las debilidades. 

La utilización inadecuada del presupuesto es la debilidad con la mayor 

puntuación de veinte y siete, determinando que la Dirección Nacional Financiera 

debe eliminar la misma, para así permitir incrementar el presupuesto que entrega el 

Estado a la Institución. 

 

3.3.6. Matriz de Estrategias Cruzadas 

 

La matriz de estrategias cruzadas se elabora después de analizar los factores 

internos y externos relacionados con la Dirección Nacional Financiera.  

Dependiendo del impacto positivo y negativo de dichos factores, podremos 

determinar acciones estratégicas, que ayuden a que la Dirección Nacional 

Financiera logre su finalidad, en este caso el mejoramiento continuo de sus 

procesos como por ejemplo: lograr la mayor rentabilidad basada en la generación 

de ingresos, mejora de la productividad de los procesos y en el control o reducción 

de los costos. 

La finalidad de la matriz FODA cruzada es la identificación de acciones 

estratégicas. 
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Tabla 3. 58 - MATRIZ FODA DE ESTRATEGIAS CRUZADAS DNF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA DE LA 
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

1
. 
M

ej
o

ra
 l

a 
ca

li
d

ad
 d

e 
g
es

ti
ó
n

. 
(3

) 

2
. 
E

le
v
ar

 c
re

d
ib

il
id

ad
 y

 c
o

n
fi

an
za

. 
(2

) 

3
. 

In
fo

rm
ac

ió
n

 L
eg

al
 a

ct
u

al
iz

ad
a 

(1
) 

4
. 

P
ro

d
u

ct
o

 B
ru

to
 I

n
te

rn
o

 (
P

IB
) 

0
,8

%
 

p
ar

a 
2
0
1

5
 (

3
) 

5
. 
E

st
ab

il
id

ad
 e

n
 I

n
fl

ac
ió

n
 I

P
C

U
 (

2
) 

6
. 

S
is

te
m

a 
d
e 

T
ra

n
sp

ar
en

ci
a,

 é
ti

ca
 m

o
ra

l 
y

 

p
ro

fe
si

o
n
al

 (
2

) 

7
. 

A
p
o

rt
e 

d
e 

o
tr

as
 i

n
st

it
u

ci
o
n
es

 a
y
u

d
an

 a
 

ej
ec

u
ta

r 
p

ro
y
ec

to
s 

(1
) 

8
. 

P
ro

g
ra

m
a 

d
e 

ca
p
ac

it
ac

ió
n

 i
n
te

g
ra

l 

co
n

ti
n
u

a 
(1

) 

9
. 
C

ap
ac

it
ac

ió
n
 d

e 
o

fi
ci

al
es

 i
n

st
ru

ct
o

re
s 

(1
) 

1
0
. 

D
G

I 
p

ri
o

ri
za

 l
a 

ca
p

ac
it

ac
ió

n
 d

el
 

ta
le

n
to

 h
u

m
an

o
 (

2
) 

1
1
. 
C

o
n
v

en
io

 d
e 

T
ra

n
sv

er
sa

li
za

ci
ó
n

 d
e 

G
én

er
o

 (
2

) 

1
2
. 
C

ap
ac

it
ac

io
n

es
 e

n
 e

l 
ex

te
ri

o
r 

(3
) 

1
3
. 

P
re

v
en

ci
ó
n

 d
e 

V
io

le
n
ci

a 
In

tr
af

am
il

ia
r 

(2
) 

1
4
. 

G
es

ti
ó
n

 d
en

tr
o

 d
e 

su
s 

co
m

p
et

en
ci

as
 

(2
) 

1
5
. 
C

u
m

p
li

m
ie

n
to

 d
e 

fu
n

ci
o
n

es
 y

 

at
ri

b
u
ci

o
n

es
 (

2
) 

1
6
. 
C

o
n
o

ci
m

ie
n
to

 d
e 

G
es

ti
ó
n

 d
e 

la
 

C
al

id
ad

 d
e 

P
ro

ce
so

s 
(2

) 
1

7
. 
M

ej
o

ra
m

ie
n
to

 d
e 

p
ro

ce
so

s 
en

tr
e 

u
n

 

7
5
%

-1
0
0

%
 a

 t
ra

v
és

 d
e 

la
 G

es
ti

ó
n
 d

e 
la

 

C
al

id
ad

 d
e 

P
ro

ce
so

s 
(2

) 
1

8
. 

E
q
u

ip
o

s,
 m

at
er

ia
le

s 
e 

in
su

m
o

s 

en
tr

eg
ad

o
s 

d
e 

m
an

er
a 

co
rr

ec
ta

 (
2

) 

1
9
. 
C

o
n

tr
o

l 
y
 R

en
d

ic
ió

n
 d

e 
C

u
en

ta
s 

(1
) 

1
. 

D
is

m
in

u
ci

ó
n

 e
n
 u

n
 3

4
,3

0
%

 d
el

 

p
re

su
p
u

es
to

 i
n

st
it

u
ci

o
n
al

 (
3

) 

2
. 
R

ie
sg

o
 p

aí
s 

d
e 

7
0
1

 p
u
n
to

s 
(3

) 

3
. 

P
re

ci
o

 p
o

r 
b
ar

ri
l 

d
e 

p
et

ró
le

o
 b

aj
o
 (

2
) 

4
. 

D
éf

ic
it

 e
n

 B
al

an
za

 C
o

m
e
rc

ia
l 

(3
) 

5
. 

In
cr

em
en

to
 d

e 
D

eu
d

a 
E

x
te

rn
a 

(2
) 

6
. 

S
eg

u
ri

d
ad

 d
e 

la
 I

n
fo

rm
ac

ió
n
 (

2
) 

7
. 

S
p

am
 e

n
 c

u
en

ta
s 

in
st

it
u

ci
o
n
al

es
 (

2
) 

8
. 

S
er

v
ic

io
s 

re
g
u
la

re
s 

q
u

e 
b

ri
n
d

a 
el

 

p
er

so
n
al

 (
2

) 

9
. 

P
ag

o
s 

y
 r

em
u
n

er
ac

io
n

es
 d

em
o

ra
d
o
s 

(3
) 

1
0
. 

In
fo

rm
ac

ió
n
 i

n
co

m
p

le
ta

 d
e 

tr
ám

it
es

 

(2
) 

1
1
. 

V
iá

ti
co

s,
 T

ab
la

s 
S

al
ar

ia
le

s 
y

 R
es

u
m

en
 

d
e 

v
iá

ti
co

s 
(2

) 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Conocimiento de la misión, visión y 

objetivos institucionales (2) (F1, F2, F3, F4, O6, 014)  (F1, F2, F3, F5, A9) 
2. Conocimiento de estructura 
organizacional (2) 

1.  F.O. Realizar talleres que involucren a las autoridades y personal en el estudio y diseño de la 
planificación y direccionamiento estratégico que requiere la Dirección Nacional Financiera. 

1. F.A. Establecer mecanismos que permitan la participación 
de todos los miembros policiales, en la planificación y 

direccionamiento institucional. 

3. Conocimiento de funciones, 

responsabilidades y competencias (2) 

4. Documentación de funciones y 

responsabilidades (2) (F5, O3, O17) 
5. Conocimiento de leyes, normas y 

reglamentos (2) 
2. F.O. Establecer una metodología para el mejoramiento continuo de procesos de acuerdo a  

normas vigentes. 

6. Liderazgo de superiores (3)                                                               

7. Motivación de superiores (2) (F6, F7, F8, F9, F17, F18, O2, O11, O13) (F4, A6, A7, A8) 
8. Comunicación con superiores (3) 3. F.O. Mejorar las interrelaciones de jefe - empleado de la Dirección Nacional Financiera, 

fomentando un clima laboral a través del respeto y la responsabilidad. 
2. F.A.  Implementar nuevas tecnologías mediante las cuales 

permita agilizar los procesos de la Dirección Nacional 
Financiera 

9. Actividades supervisadas por superiores 
(3) 

10. Frecuencia de evaluación de 
desempeño laboral (2) (F10, F11, O8, O9, O10, O12, O14) (F13, A10, A11, A12) 

11. Evaluación de personal muy útil (3) 4. F.O. Realizar capacitaciones continuas para los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera, 
para generar buenas prácticas que satisfagan las necesidades tanto internas como externas. 

3. F.A.  Viabilizar la comunicación entre Organismos 
Reguladores y la Dirección Nacional para mejorar el proceso 

de pagos a los miembros policiales. 

12. Presupuesto otorgado por el Estado (1) 

13. Proceso contable de transacciones y 

movimientos (3) 
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14. Informes y liquidaciones enviados de 
manera puntual al Ministerio de Finanzas (3) (F13, F15, F16, F19, O4, O5, O7, O18) (F12, F14, A1, A2, A3, A4, A5) 
15. Valorización de activos fijos bajo NIC y 

NIIF (3) 
5. F.O. Mejorar la metodología del proceso contable, para registrar las transacciones y 

movimientos financieros, que permitan optimizar recursos y tiempo. 
4. F.A.  Mejorar la planificación de manejo del 

presupuesto mediante la justificación de gastos 
realizados en un periodo, para evitar que el estado 

disminuya el mismo. 

16. Registro adecuado de compras, bajas y 
deterioro (2) 

17. Clima y ambiente laboral (1) (F12, F14, O1, O14, O16, O17, O19)   
          

  
18. Aplicación de valores de la Doctrina 

Policial (2) 
6. F.O. Difundir la gestión de la Dirección Nacional Financiera mensualmente a través de los 

medios de comunicación interna, con fin de dar a conocer sus productos y servicios en la 
Institución Policial. 

  
          

  

19. Remuneración percibida por trabajo (2) 
                        

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Participación en planificación y 

direccionamiento estratégico de la Institución 

(3) (D1, D2, D3, O1, O14, O16, O17, O19) (D4, D5, D6, A6, A7, A8, A10, A11) 
2. Conocimiento de Plan Estratégico 2013-

2017 (2) 
1. D.O. Establecer un plan de mejoramiento continuo de procesos, que permita el desarrollo 

institucional y la satisfacción tanto de clientes internos y externos 
1. D.A. Fortalecer el control interno que se 

desarrollan en la Institución, a través del monitoreo 
continuo  requerido para alcanzar la productividad y 

calidad de los procesos. 

3. Aplicación de Gestión de la Calidad de los 

Procesos (3) 

4. Existencia de dificultades internas y 

externas (3)                                                 
 

            

5. Medio de comunicación con superiores (3)                                                               

6. Tipo de control interno (2) (D4, D5, D6, O11, O15, O16) (D8, D9, D11, A1, A2, A3, A4, A5) 
7. Correctivas de acuerdo a los controles (2) 2. D.O.  Evaluar mensualmente el desempeño de los profesionales de la Dirección Nacional 

Financiera 2. D.A. Establecer de manera participativa con las 
Autoridades y Órganos Administrativos metodologías 
mediante las cuales se evalúe los planes y proyectos 

institucionales. 

8. Incremento del presupuesto (2) 

9. Utilización adecuada y total del 

presupuesto (3) (D8, D9, D11, O4, O5, O16, O17) 
10. Elaboración de roles de pagos y gastos de 
personal (2) 

3. D.O. Desarrollar e implementar programas para fomentar la adecuada utilización de los 
recursos, para los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera 

11. Registros financieros confiables (2)                         

12. Pagos y transferencias se realizan a 

tiempo (3)                                                               
13. Cursos de actualización en áreas de 

trabajo (3) (D13, D14, D15, O8, O9, O10, O13) (D1, D2, D3, A8, A10, A11) 
14. Motivación en el trabajo de funcionarios 

(3) 
4. D.O. Realizar programas e capacitación, seminarios, talleres, para crear la cultura de procesos 

en la Dirección Nacional Financiera y la Institución de acuerdo a las normas vigentes y buenas 
prácticas. 

3. D.A. Establecer o fortalecer modelos de 
competencias y planes de liderazgo y participación 

de todos los miembros policiales. 15. Personal incentivado para logro de 

objetivos (3) 

16. Sistema informático que agilice procesos 

(2) 
(D16, D17, D18, O14, O16, O17, O18) (D16, D17, D18, A6, A7,) 

17. Conocimiento sobre el manejo de 

equipos y programas informáticos (3) 
5. D.O. Realizar talleres de manejo de equipos informáticos en los cuales participen todos los 

miembros de la DNF. 

4. D.A. Crear o fortalecer planes de actualización 
tecnológica. 

18. Adquisición de tecnología avanzada (2) 
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3.3.7. Estrategias 

3.3.7.1. Fortalezas – Oportunidades (FO) 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la Dirección Nacional 

Financiera para aprovechar las oportunidades externas a la misma.  

1. F.O. Realizar talleres que involucren  a las autoridades y al personal en el 

estudio y diseño de la planificación y direccionamiento estratégico que 

requiera la Dirección Nacional Financiera. (F1, F2, F3, F4, 06, 014). 

2. F.O. Establecer una metodología para el mejoramiento continuo de 

procesos de acuerdo a normas vigentes. (F5, O3, O17). 

3. F.O. Mejorar las interrelaciones de jefe-empleado en la Dirección Nacional 

Financiera, fomentando un clima laboral a través del respeto y la 

responsabilidad. (F6, F7, F8, F9, F17, F18, O2, O11, O13). 

4. F.O. Realizar capacitaciones continuas para los funcionarios de la 

Dirección Nacional Financiera, para generar buenas prácticas que 

satisfagan las necesidades tanto internas como externas. (F10, F11, O8, 

O9, O10, O12, O14). 

5. F.O. Mejorar la metodología del proceso contable, para registrar las 

transacciones y movimientos financieros, permitiendo optimizar recursos y 

tiempo. (F13, F15, F16, F19, O4, O5, O7, O18). 

6. F.O. Difundir la gestión de la Dirección Nacional Financiera 

mensualmente a través de los medios de comunicación interna, con fin de 

dar a conocer sus productos y servicios en la Institución Policial. (F12, 

F14, O1, O14, O16, O17, O19). 

 

3.3.7.2. Fortalezas – Amenazas (FA) 

Las estrategias FA usan las fortalezas internas de la Dirección Nacional 

Financiera para reducir o evitar el impacto de las amenazas del entorno 

externo. 

1. F.A. Establecer mecanismos que permitan la participación de todos los 

miembros policiales, en la planificación y direccionamiento institucional. 

(F1, F2, F3, F5, A9). 
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2. F.A. Implementar nuevas tecnologías mediante las cuales permita agilizar 

los procesos de la Dirección Nacional Financiera. (F4, A6, A7, A8). 

3. F.A. Viabilizar la comunicación entre Organismos Reguladores y la 

Dirección Nacional Financiera para mejorar el proceso de pagos a los 

miembros policiales. (F13, A10, A11, A12). 

4. F.A. Mejorar la planificación de manejo del presupuesto mediante la 

justificación de gastos realizados en un periodo, para evitar la disminución 

del mismo. (F12, F14, A1, A2, A3, A4, A5).. 

 

3.3.7.3. Debilidades  - Oportunidades (DO) 

Las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas que presenta la Dirección Nacional 

Financiera. 

1. D.O. Establecer un plan de mejoramiento continuo de procesos, que 

permita el desarrollo institucional y la satisfacción tanto de clientes internos 

y externos. (D1, D2, D3, O1, O14, O16, O17, O19). 

2. D.O. Evaluar mensualmente el desempeño de los profesionales de la 

Dirección Nacional Financiera. (D4, D5, D6, O11, O15, O16). 

3. D.O. Desarrollar e implementar programas para formatear la adecuada 

utilización de recursos para los funcionarios de la Dirección Nacional 

Financiera. (D8, D9, D11, O4, O5, O16, O17). 

4. D.O. Realizar programas de capacitación, seminarios, talleres, para crear la 

cultura de procesos en la Dirección Nacional Financiera y la Institución de 

acuerdo a las normas vigentes y buenas prácticas. (D13, D14, D15, O8, O9, 

O10, O13). 

5. D.O. Realizar talleres de manejo de equipos informáticos en los cuales 

participen todos los miembros de la Dirección Nacional Financiera. (D16, 

D17, D18, O14, O16, O17, O18). 

3.3.7.4. Debilidades  - Amenazas (DA) 

Las estrategias DA son condiciones defensivas que tienen como propósito 

reducir  las debilidades internas y evitar las amenazas externas. 
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1. D.A. Fortalecer el control interno que se realiza en la Institución Policial, a 

través del monitoreo continuo requerido para alcanzar la productividad y 

calidad de los procesos. (D4, D5, D6, A6, A7, A8, A9, A10, A11). 

2. D.A. Establecer de manera participativa con las Autoridades y Órganos 

Administrativos metodologías mediante las cuales se evalúe los planes y 

proyectos institucionales.(D8, D9, D11, A1, A2, A3, A4, A5). 

3. D.A. Establecer o fortalecer los modelos de competencias y planes de 

liderazgo y participación de todos los miembros policiales.(D1, D2, D3, 

A8, A10, A11). 

4. D.A. Crear o fortalecer planes de actualización tecnológica. (D16, D17, 

D18, A6, A7). 

 

Al concluir el diagnostico situacional de la Dirección Nacional Financiera tanto externa 

como interna, se determinó las estrategias FO, FA, DO, DA que permiten mejorar las 

condiciones en las que se encuentra la organización. 

A través del análisis y la opinión de clientes externos e internos se puede identificar los 

requerimientos y expectativas, que no han sido satisfechos por parte de la Institución. 

Se debe analizar y tomar en cuenta el modelo de mejoramiento continuo de los procesos 

bajo el enfoque de gestión de la calidad, que nos permitirá llevar al desarrollo eficaz de la 

Dirección Nacional Financiera. 
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 CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS PARA LA 

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA 

 

En base al diagnóstico situacional realizado en el capítulo anterior, a continuación se 

presenta una serie de propuestas para el mejoramiento continuo de procesos críticos 

hallados en la  Dirección Nacional Financiera. 

Esta propuesta se establece de acuerdo a los lineamientos detallados en la Norma ISO 

9004:2009, basada en la Gestión para el Éxito Sostenido de una Organización – Enfoque 

de Gestión de la Calidad. 

 

4.1. MODELO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO: FASES 

DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS HACIA LA CALIDAD 

4.1.1. Fase I – Organización 

Esta fase permite asegurar el éxito mediante el establecimiento de liderazgo, 

compromiso y comprensión. 

Las actividades que se requieren para alcanzar esta fase en la Dirección Nacional 

Financiera, son las siguientes: 

1. Establecer el equipo ejecutivo de mejoramiento: debe ser conformado por un 

equipo ejecutivo del nivel directivo para supervisar el esfuerzo de 

mejoramiento. Debe estar presidido por la cabeza de la unidad (Director de la 

Dirección Nacional Financiera) y deben integrarlo todas las personas que 

dependen de él. 

La responsabilidad principal del equipo de mejoramiento, será: 

a) Comunicar la necesidad del mejoramiento de los procesos a toda la 

Dirección Nacional Financiera. 
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b) Facilitar la documentación de apoyo necesaria (guías). 

c) Identificar procesos problemas que requieren mejoramiento. 

d) Nombrar responsables de los procesos de la Dirección Nacional Financiera. 

e) Registrar los equipos de mejoramiento de proceso. 

f) Evaluar las solicitudes de los superiores en cuanto al nivel de calificación. 

g) Realizar un monitoreo para garantizar que el mejoramiento del proceso sea 

una prioridad en la Dirección Nacional Financiera. 

h) Solucionar los conflictos que no pueden manejarse en los niveles inferiores. 

i) Ofrecer incentivos y reconocimiento a los miembros de los equipos de 

mejoramiento de procesos que hayan tenido éxito. 

j) Evaluar el éxito del esfuerzo de mejoramiento. 

 

2. Nombrar al líder del mejoramiento de procesos: el responsable del proceso 

es la persona que ha sido nombrado por el nivel directivo como el encargado de 

garantizar que el proceso total sea efectivo y eficiente. 

Entre las principales actividades que deberá realizar se encuentran: 

a) Debe presentar informes al director de la Dirección Nacional Financiera. 

b) Desarrollará y adaptará el mejoramiento del proceso a su compañía y 

persuadir a toda la organización. 

c) Proporcionar el estímulo necesario para mantener el proceso en marcha, sin 

detenerse a considerar los obstáculos, siendo los ojos y oídos del equipo 

ejecutivo de mejoramiento. 

d) Preparar las instrucciones del proceso y las descripciones generales de la 

tarea de los responsables de los procesos de la Dirección Nacional 

Financiera y los miembros de los equipos de mejoramiento. 

e) Monitorear el progreso de casa uno de los equipos a fin de determinar 

cuando está listo el proceso para continuar al siguiente nivel superior. 

f) Obtendrá un conocimiento detallado del concepto de mejoramiento de 

procesos de la empresa y de todas las herramientas que se utilizan, para 

ofrecer orientación a cada equipo cuando tengan dificultades para poner en 

práctica. 
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3. Suministrar entrenamiento a directivos: los directivos deben adquirir el 

conocimiento necesario sobre el mejoramiento de los procesos de la Dirección 

Nacional Financiera. 

 

4. Desarrollar un modelo de mejoramiento: el plan detallado de mejoramiento, 

es una serie de pasos que deben seguirse a medida que la Dirección Nacional 

Financiera atraviesa por el ciclo de mejoramiento continuo de procesos. Esto le 

permitirá al director visualizar el proceso, identificar la secuencia de 

acontecimientos y determinar los recursos necesarios para realizar los cambios. 

 

5. Comunicar los objetivos a los empleados: los objetivos deben ser 

comunicados a los empleados de forma clara y directa por el líder del 

mejoramiento de procesos, para colaborar con el cumplimiento de las metas y 

permitir que sepan de forma inequívoca lo que espera la Dirección Nacional 

Financiera de ellos.  

 

6. Conocer los requerimientos del cliente externo: es necesario saber las 

necesidades que se relacionan con los servicios que ofrece la Dirección 

Nacional Financiera, los cuales deben ser satisfechos y/o solucionados por los 

procesos que integran la misma. 

 

7. Seleccionar los procesos críticos: los procesos seleccionados deben ser 

aquellos en los cuales el nivel directivo y/o los clientes no estén satisfechos. 

 

Se debe considerar las siguientes razones para seleccionar un proceso para 

mejorarlo: 

a) Problemas y/o quejas de los clientes externos e internos. 

b) Procesos de alto costo. 

c) Procesos con tiempos de ciclo prolongados. 

d) Existen tecnologías nuevas. 

 

4.1.2. Fase II – Comprensión del Proceso 

Esta fase permite comprender todas las dimensiones del actual proceso de la 

Dirección Nacional Financiera. 
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Las actividades propuestas para alcanzar esta fase son las siguientes: 

1. Definir el alcance y misión del proceso: una de las principales Nacional 

Financiera debe preparar una definición de la misión que determine claramente 

sus acciones. 

La misión debe ser definida de la siguiente manera: 

a) Ser corta (no debe contener más de cinco frases) 

b) Definir el alcance de las actividades 

c) Decir qué va a hacerse 

d) De ser el caso, ésta debe incluir objetivos del desempeño del mejoramiento. 

 

2. Definir los límites del proceso: una vez seleccionado el proceso a mejorar y 

conformados los equipos de mejoramiento, es necesario trabajar en los mismos. 

Los límites deben compararse con las actividades especificadas en la misión, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Límites preliminares, es decir que permanece en el proceso y que debe estar 

fuera. 

b) Diseñar la cadena de valor, comprendiendo los inputs y outputs de cada 

proceso, de la siguiente manera: 
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Figura 4. 1 - CADENA DE VALOR DE LA DNF 

 

 

3. Definir la visión general del proceso: una vez alcanzada la comprensión de 

los límites del proceso. Es necesario entender: 

Princpios y valores Misión 
objetivos Políticas Estrategias 
Plan Operativo Anual Mapa 

Estratégico  

Presupuesto Contabilidad Tesoreria Aivos Fijos 

-Formulación 

presupuestaria 

-Ejecución 

Presupuestaria 

-Evaluación y 

seguimiento 

presupuestario 

-Liquidación 

Presupuestario 

 

 

 

 

 

-Ejecución y control 

de la cuentas 

contables. 

-Codificación 

Contable. 

-Recepción y 

Registro de 

Balances y Reportes 

mensuales. 

-Consolidación y 

legalización 

contable. 

-Elaboración de las 

transacciones 

contables y Estados 

Financieros. 

-Informe 

explicativos de cada 

una de las cuentas 

de los estados 

financieros  

-Transferencia de 

Fondos a Nivel 

Institucional 

-Verificación y 

análisis de las 

transferencias 

para su 

aprobación y 

ejecución. 

-Revisión de lo 

realizado por el 

Área de 

Presupuestos y 

Auditoría Interna,  

enviando al M. E. 

con la respectiva 

documentación. 

 

 

-Recepción y 

Entrega de 

Activos Fijos a 

nivel 

Institucional. 

-Control de los 

Activos Fijos de la 

Institución a nivel 

Nacional. 

-Realización de 

Baja o remanente 

de los Activos 

Fijos de la 

Institución  

-Codificación e 

identificación 

atreves del 

catálogo de 

cuentas del M. E.   

 

Apoyo Administrativo, Recursos Humanos y Sistemas 

- Coordinación, permisos, licencias y seguros. 

- Mantenimiento de equipos y sistemas informáticos. 

CADENA DE VALORE DE LA DIRECCIÓN  NACIONAL FINANCIERA DE LA POLICIA 

NACIONAL DEL ECUADOR  
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a) ¿Quiénes son los proveedores de los inputs del proceso? 

b) ¿Quiénes son los clientes de los outputs del proceso? 

c) ¿Con qué otros procesos se interactúa? 

Normalmente, los inputs o los outputs de los procesos de la Dirección Nacional 

Financiera son información o servicios. 

4. Definir los medios de evaluación de clientes y empresa, y las expectativas 

del proceso: los clientes de los procesos pueden estar dentro de la Dirección 

Nacional Financiera (funcionarios) o fuera de la misma (UDAFs y EODs). 

Se pueden medir bajo los siguientes aspectos: 

a) Medidas de Efectividad: se debe definir las necesidades y expectativas del 

cliente y posteriormente, satisfacer esas necesidades y expectativas. 

Generalmente éstas se relacionan con los servicios (apariencia, puntualidad, 

exactitud, confiabilidad, posibilidad de servicio, costos, comprensión, 

adaptabilidad, responsabilidad). 

b) Medidas de Eficiencia: la Dirección Nacional Financiera debe trabajar 

constantemente para que todos los procesos sean más eficientes. Los 

requerimientos de eficiencia se concentran en el uso del dinero, tiempo y 

otros recursos. Siendo medidas típicas de eficiencia (tiempo de 

procesamiento, recursos gastados por unidad de output, costo del valor 

agregado por unidad de output, costo de la mala calidad, tiempo de espera 

por unidad). 

c) Medidas de Adaptabilidad: refiriéndonos a la satisfacción de los 

requerimientos del cliente, la Dirección Nacional Financiera debe exceder 

las necesidades y expectativas del cliente ahora y en el futro a través de: 

 Acreditar a las personas para tomar una determinada acción. 

 Pasar de satisfacer los requerimientos básicos a exceder las 

expectativas. 

 Adaptarse a las expectativas siempre cambiantes del cliente. 

 Mejorar continuamente el proceso para mantenerse delante de la 

competencia. 

 Proporcionar una actividad no estándar para satisfacer una especial del 

cliente. 
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Los procesos adaptables tienen la capacidad de ajustarse no sólo para 

satisfacer las expectativas del cliente promedio, sino también para 

suministrar información a los procesos de manera que éstos puedan 

satisfacer necesidades y expectativas específicas del individuo. 

 

5. Elaborar el diagrama de flujo del proceso: se debe elaborar el diagrama de 

flujo de los procesos de acuerdo a la investigación existente, de la siguiente 

manera: 

 

(ver siguiente página) 
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Figura 4. 2 - Diagrama de Flujo de la DNF 
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Tabla 4. 1 - Simbología Diagrama de Flujo 

 

Nota: Elaborado por la Autora 

 

6. Reunir los datos de costo y tiempo: el costo que se debe aplicar es 

relacionado con los gastos que van a incurrir en el proceso de mejoramiento de 

los procesos. El tiempo deberá ser la cantidad necesaria para transformar un 

input en output, o a su vez el tiempo requerido para finalizar un proceso. 

 

7. Revisión del Proceso: el equipo de mejoramiento de procesos realizará de 

manera fundamental una revisión de cada área, evitando que los empleados se 

desvíen de sus actividades. 

 

4.1.3. Fase III – Modernización 

Esta fase identifica los métodos que generan un cambio positivo en lo que se refiere 

a efectividad, eficiencia y adaptabilidad. 

1. Identificar oportunidades de mejoramiento: deberán determinar las 

condiciones que pueden llevarnos al mejoramiento del rendimiento y de la 

calidad. Entre éstas se encuentran: 
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a) Errores y repetición del trabajo. 

b) Alto costo. 

c) Mala calidad. 

d) Acumulación. 

e) Demoras programadas. 

 

2. Eliminación de la Burocracia: se debe identificar la burocracia existente en la 

Dirección Nacional Financiera, la cual exige de documentación comprobada, es 

decir, depende de la aprobación del director o nivel directivo de la Institución. 

 

3. Eliminación de la Duplicación: detectar si se realiza la misma actividad en 

diferentes partes del proceso o si la llevan a cabo diferentes departamentos 

dentro de la Dirección Nacional Financiera y analizar si ambas actividades son 

necesarias. Tomando en cuenta que esto no sólo se suma al costo total del 

proceso, sino que también da paso a la posibilidad de tener datos conflictivos 

que desequilibran el proceso. 

 

4. Evaluación del Valor Agregado: el equipo de mejoramiento debe determinar 

el valor agregado de cada proceso, éste genera la mayor cantidad de output con 

el menor costo posible y a la vez verifica que se evite el desperdicio de 

recursos. 

 

Las actividades que no generan valor deben eliminarse o minimizar sin 

deteriorar funcionalidad del servicio como: preparación, movimiento, 

inspección, archivo, entre otros, 

 

5. Simplificación: los procesos deben ser simplificados evitando la complejidad, 

es decir, al aplicar la simplificación a los procesos de la Dirección Nacional 

Financiera, evalúa todos los elementos en un esfuerzo por hacerlos menos 

complejos y más fáciles. 

6. Reducir el tiempo del ciclo del proceso: el equipo de mejoramiento de 

procesos debe centrarse en las actividades que tienen tiempos de ciclo real 

prolongados y en aquellas que hacen lento el proceso. Además deben observar 

el proceso actual para determinar por qué no se cumplen los programas y 
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compromisos, restablecer prioridades para eliminar esas fallas y buscar las 

formas de reducir el tiempo total del ciclo. 

 

7. Prueba de errores: se debe minimizar o eliminar la posibilidad de  cometer 

errores en los procesos. 

 

8. Eficiencia en el uso de los equipos: en la Dirección Nacional Financiera el 

espacio de la oficina, la iluminación y el color son aspectos importantes, los 

cuales deben ser usados de forma adecuada, entrenando y educando a su 

personal para lograr la fuerza de trabajo competitiva. 

 

9. Lenguaje Simple: el equipo de mejoramiento debe evaluar los documentos que 

actualmente se utilizan en el proceso a fin de verificar, que estos sean fácil de 

comprender por el usuario o cliente. 

 

10. Estandarización: el equipo de mejoramiento de procesos debería verificar que 

los procesos estén documentados de manera exacta y adecuada. 

 

11. Automatización: mejorar los sistemas informáticos, los cuales deberían estar 

bajo el control del personal responsable del proceso de la Dirección Nacional 

Financiera, con la colaboración absoluta el equipo de mejoramiento de 

procesos. 

 

4.1.4. Fase IV – Medición y Control 

Esta fase permite poner práctica un sistema para controlar el proceso para un 

mejoramiento progresivo. 

Las actividades que comprenden esta fase son las siguientes: 

1. Desarrollar mediciones y objetivos del proceso: Es necesario que la 

Dirección Nacional Financiera, evalúe a su personal ya que necesitan que se les 

mida. Se debe establecer un sistema adecuado de evaluación. 

 

2. Establecer un sistema de retroalimentación: es necesario realizar la medición 

con retroalimentación ya que esto permite al personal superarse. 
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3. Realizar periódicamente auditoría del proceso: la auditoria permitirá 

identificar los errores que han cometido los empleados y que pueden ser 

corregidos.  

 

4. Establecer un sistema de costo de mala calidad: este es un punto clave en el 

mejoramiento de los procesos de la Dirección Nacional Financiera, es reducir 

las pérdidas ocasionadas por la mala calidad. Tomando en cuenta que se debe 

dirige la atención de la gerencia y mide, el éxito de los esfuerzos que la firma 

realiza para mejorar. 

 

 

4.1.5. Fase V – Mejoramiento Continuo 

Esta fase permite poner práctica el proceso de mejoramiento continuo. 

Las actividades relacionadas con esta fase son: 

1. Calificar el proceso: involucra la evaluación de un proceso completamente, 

para determinar si el proceso tiene la capacidad para funcionar en el nivel 

apropiado cuando las actividades están relacionadas. 

 

2. Llevar a cabo revisiones periódicas de calificación: el equipo de 

mejoramiento de procesos de informar al nivel directivo que abarque el proceso 

analizado. 

 

3. Asignación de niveles de calificación: una vez que el líder del mejoramiento 

de procesos de la Dirección Nacional Financiera recibe la solicitud para 

cambiar el nivel de calificación de un proceso, debe proceder a reunirse con el 

responsable de éste para revisar las especificaciones y comprobar que sean 

correctos. 

 

4. Proceso de reconocimiento y recompensa: se sugiere que el equipo ejecutivo 

de mejoramiento determine un proceso de reconocimiento y recompensa para 

premiar al equipo de mejoramiento de procesos cada vez que un proceso de la 

empresa se califique en un nivel superior. 
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5. Proceso de Benchmarking: en este punto es frecuente que las personas se 

pregunten ¿Es posible el mejoramiento de nuestro proceso? en este caso ¿Qué 

podemos hacer para mejorarlo?. Es necesario comprender lo que hacen y 

aplicar este conocimiento para mejorar el proceso. 

 

6. Proceso de Mejoramiento Continuo: comprendiendo que al llegar a este 

punto, se determina como el comienzo de una etapa de mejoramiento 

progresivo y continuo. Considerando que se debe seguir mejorando los 

procesos porque: 

 

a) Todos los días surgen nuevos programas, planes, métodos y equipos. 

b) El clima laboral sigue cambiando, por lo que procesos eficientes pueden 

volverse obsoletos. 

c) Las expectativas del cliente cambian. 

d) Las personas vinculadas al proceso incrementan sus capacidades. 

e) Los procesos que no son atendidos se degradan con el transcurso del 

tiempo. 

f) Siempre de todo lo bueno que tiene un proceso siempre habrá algo mejor. 

 

4.2. MODELO DE PROPUESTA DE MEJORA SEGÚN EL CICLO 

DEMING (P-H-V-A) 

4.2.1. Ciclo Deming 

4.2.1.1. Proceso Crítico Presupuestos 

4.2.1.1.1. Etapa 1: Planificar 

4.2.1.1.1.1. Enfoque del Proceso 

De acuerdo al literal 7.2 Planificación y control de los proceso de la Norma 

ISO 9004:2009, menciona “La organización debería, de manera continua, 

determinar y planificar sus procesos y definir las funciones necesarias para 
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proporcionar productos que puedan continuar satisfaciendo las necesidades 

y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas.” 

Para dar un adecuado enfoque al sistema, se reúnen los problemas 

identificados o no conformidades en este proceso con la participación de las 

personas del departamento (Ver tabla 3.57), para determinar la respectiva 

solución. 

4.2.1.1.1.2. Problemas 

1. Disminución en un 34,30% del Presupuesto Institucional. 

2. Alto Riesgo país de 701 puntos. 

3. Bajo Precio por barril de petróleo. 

4. Déficit de la balanza comercial. 

5. Incremento de la deuda externa. 

6. No existe utilización adecuada del presupuesto. 

4.2.1.1.1.3. Objetivo del proceso 

El objetivo es fomentar el manejo adecuado del presupuesto destinado a las 

diferentes UDAF y EOD. 

4.2.1.1.1.4. ¿Por qué es seleccionado? 

Porque si el personal no realiza una planificación adecuada del manejo del 

presupuesto, difícilmente se puede esperar que el Estado incremente éste el 

próximo periodo.  

Este mal uso del presupuesto no permite destinar los fondos a recursos 

necesarios que puedan ser requeridos por otras unidades. 

4.2.1.1.1.5. Comprensión de la Situación Inicial 

El diagrama de procesos que representa las actividades que son parte de este 

proceso se puede observar en la Figura 4.14 

El indicador servirá para evaluar la administración del presupuesto se detalla 

más adelante en el apartado indicadores de gestión. 
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4.2.1.1.1.6. Análisis 

De las 34 personas encuestadas de los funcionarios, apenas 14 consideran 

que se utiliza adecuada y totalmente el presupuesto entregado por parte del 

Estado para la Institución. 

El estudio de posibles causas se encuentra en la Tabla 4.2. Estas causas se 

analizan con el diagrama de pareto que se observa en el Figura 4.3, permite 

determinar las causas que tienen mayor impacto. 

Tabla 4. 2 - Posibles Causas "Funcionarios DNF" 

Opiniones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Nadie difunde una norma ISO 10 29% 29% 

Falta de capacitación continua 9 26% 56% 

No se promueve el trabajo con 

calidad 3 9% 65% 

Falta de compromiso 8 24% 88% 

No se realizan evaluaciones de 

personal continuas 4 12% 100% 

TOTAL 34 100% 

 Elaborado por: Alejandra Carpio 

   

 

Figura 4. 3 - Diagrama de Pareto de Posibles Causas  

  Nota: Causas obtenidas de encuestas a funcionarios DNF 

 

4.2.1.1.1.7. Las Principales Causas son: 

 Falta de difusión de las Norma ISO. 
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 Falta de capacitación continua al personal. 

 Falta de compromiso por parte de los funcionarios de la Dirección 

Nacional Financiera. 

 

4.2.1.1.2. Etapa 2: Hacer 

4.2.1.1.2.1. Acciones Correctivas 

En esta etapa de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001:2008, en el 

literal 8.5.2 establece que la Dirección Nacional Financiera debe tomar 

acciones para eliminar las causas de las no conformidades, con el objeto de 

prevenir que vuelvan a ocurrir. 

Las acciones correctivas deben incluir un plan de acción que determine: 

a) ¿Qué se va ha hacer? 

b) ¿Cómo se va ha hacer? 

c) ¿Cuándo se va ha hacer? 

d) ¿Quién lo ha de hacer? 

 

Tabla 4. 3 - Plan de Acciones Correctivas - Presupuestos 

Qué Cómo Cuándo Quién 

Difusión de las Normas ISO 

Promover el 

trabajo con 

Calidad. 

Realizar reuniones y 

capacitaciones para explicar 

los conceptos de control de 

calidad y beneficios para la 

DNF y el personal. 

Agosto/15 Dirección 

General 

Capacitación continua al personal 

Reuniones para 

explicar el 

control de 

calidad 

Explicar mediante talleres lo 

que las UDAF y EOD exigen 

en la distribución del 

presupuesto. 

Noviembre/15 Dirección 

General 

Desarrollo de la Realizar rotación de puestos, Una vez Jefe de 
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capacitación asignaciones especiales, 

mediante técnicas 

audiovisuales, internet, 

conferencias, pasantía, entre 

otras. 

aprobado el 

programa de 

capacitación 

Presupuesto 

Compromiso por parte de los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera 

Determinar la 

falta de 

compromiso 

Realizar reuniones 

informativas para exponer los 

problemas que ocasiona la 

falta de compromiso en la 

organización. 

Octubre / 15 Director de la 

DNF y Jefe de 

Presupuesto 

Acciones 

Correctivas 

Establecer acciones a tomar 

en cuanto vuelvan a ocurrir, 

comprometiendo al personal 

la participación. 

Octubre / 15 Jefe de 

Presupuesto 

 Elaborado por: Alejandra Carpio 

 

4.2.1.1.3. Etapa 3: Verificar 

4.2.1.1.3.1. Resultados 

 

El objetivo planteado en la Norma ISO 14001:2004 en el literal 4.5 define 

que la Dirección Nacional Financiera debe establecer, implementar y 

mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir la 

forma regular, las características fundamentales de sus operaciones que 

pueden tomar impacto significativo. 

Una forma para determinar los resultados obtenidos y documentarlos se 

obtiene al llenar la Tabla 4.4. de evaluación de resultado, la misma que tiene 

como ejemplo el registro en el mejoramiento de una de las principales 

causas. 
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Tabla 4. 4 - Evaluación de Resultados 

Problema Frecuencia Fuente Status Meta Monitoreo 

Junio Diciembre 

Falta de 

capacitación 

continua al 

personal 

Semestral Evaluación 

de 

desempeño 

10 

personas 

Todo el 

personal 

de la 

DNF 

  

  Elaborado por: Alejandra Carpio 

Adicionalmente en el literal 8.3.3 Auditoría Interna de la Norma ISO 

9004:2009, menciona que se puede verificar que las acciones tomadas han 

sido eficaces a través de la evaluación de mejora de la capacidad de la 

Dirección Nacional Financiera para cumplir sus objetivos. 

 

4.2.1.1.4. Etapa 4: Actuar 

4.2.1.1.4.1. Estandarización 

La finalidad de esta etapa es llevar a término las acciones oportunas para 

que los resultados obtenidos con las mejoras ejecutadas, se mantengan 

durante el tiempo. La estandarización ha de realizarse después de verificar el 

efecto-beneficio de las acciones correctivas, para lo cual se debe hacer lo 

siguiente: 

 Documentar la modificación del proceso. 

 Definir los indicadores que van ha utilizarse para realizar el 

seguimiento del proceso. 

 Capacitar al personal involucrado para asegurarse que la 

estandarización implementada funcione. 

4.2.1.1.4.2. Oportunidades de mejora y planes futuros 

Se debe definir los problemas como las oportunidades de mejora y 

establecer una visión futura de cómo debería funcionar el proceso. 
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4.2.1.2. Proceso Crítico Contabilidad 

4.2.1.2.1. Etapa 1: Planificar 

4.2.1.2.1.1. Enfoque del Proceso 

El enfoque debe ser lo más acertado posible, se reúnen los problemas 

identificados en este proceso con la participación de las personas del 

departamento. (Ver tabla 3.57) 

En el literal 7.2 de la Norma ISO 9004:2009, establece que la planificación 

de los procesos debería incluir la consideración de las necesidades que la 

Dirección Nacional Financiera ha identificado como necesarias para 

desarrollar o adquirir nuevas tecnologías, o desarrollar nuevos productos, o 

nuevas características del servicio, para añadir valor. 

4.2.1.2.1.2. Problemas 

1. Falta de Información en los servicios acerca de viáticos, tablas salariales 

y resumen de viáticos. 

2. Existencia de dificultades internas y externas. 

3. Tipo de control interno no definido. 

4. Acciones Correctivas demoradas de acuerdo a los controles. 

5. Demorada elaboración de roles de pagos y gastos de personal. 

6. Registros financieros no confiables. 

4.2.1.2.1.3. Objetivo del proceso 

El objetivo es mejorar los servicios que presta éste departamento, con el fin 

de satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos. 

4.2.1.2.1.4. ¿Por qué es seleccionado? 

Porque el cliente es el que requiere que satisfagan sus necesidades. 

Es necesario que se mejoren procesos que son muy comunes dentro de 

contabilidad, pero los clientes reciben información incompleta. 

Al cometer errores durante el proceso contable y no corregirlos, existe el 

riesgo de no  obtener informes financieros reales al final del periodo.  
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4.2.1.2.1.5. Comprensión de la Situación Inicial 

El diagrama de procesos que representa las actividades que son parte de este 

proceso se puede observar en la Figura 4.15. 

El indicador servirá para evaluar la administración del presupuesto se detalla 

más adelante en el apartado indicadores de gestión. 

 

4.2.1.2.1.6. Análisis 

De las 34 personas encuestadas de los funcionarios, apenas 13 consideran 

que se realiza oportunamente los roles de pagos y gastos de personal al final 

de cada mes. 

El estudio de posibles causas se encuentra en la Tabla 4.5. Estas causas se 

analizan con el diagrama de pareto que se observa en la Figura 4.4, permite 

determinar las causas que tienen mayor impacto. 

 

Tabla 4. 5 - Posibles Causas - Contabilidad 

Causas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Servicios acerca de viáticos, tablas 

salariales y resumen de viáticos. 13 38% 38% 

Existencia de dificultades interna y 

externa. 10 29% 68% 

Tipo de control 5 15% 82% 

Correctivas demoradas de acuerdo a 

los controles. 4 12% 94% 

Elaboración de roles de pagos y 

gastos de personal. 1 3% 97% 

Registros financieros no confiables. 1 3% 100% 

TOTAL 34 97% 

 Elaborado por: La Autora 
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Figura 4. 4 - Diagrama de Pareto de No Conformidades 

 

4.2.1.2.1.7. Las Principales Causas son: 

 Falta de información acerca de viáticos, tablas salariales y resumen de 

viáticos. 

 Existencia de dificultades internas y externas.  

 Tipo de control interno no definido. 

 

4.2.1.2.2. Etapa 2: Hacer 

4.2.1.2.2.1. Acciones Correctivas 

En esta etapa de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9004:2009, literal 

8.1 para lograr el éxito sostenido en un entorno siempre cambiante e 

incierto, es necesario que la Dirección Nacional Financiera realice el 

seguimiento, mida, analice, y revise de manera regular su desempeño y así 

determinar acciones correctivas para eliminar las causas de las no 

conformidades. 

Las acciones correctivas deben incluir un plan de acción que determine: 

a) ¿Qué se va ha hacer? 

b) ¿Cómo se va ha hacer? 

c) ¿Cuándo se va ha hacer? 

d) ¿Quién lo ha de hacer? 
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Tabla Nº 2–Plan de Acciones Correctivas - Contabilidad 

Qué Cómo Cuándo Quién 

Información acerca de los servicios de viáticos, tablas salariales, resumen de 

viáticos 

Identificar la 

información que 

no comprenden 

los clientes 

Realizar un estudio previo y 

mediante encuestas conocer 

las deficiencias en los 

servicios que presta la DNF. 

Octubre / 15 Jefe de 

Contabilidad 

Analizar las 

encuestas 

Mediante tablas y gráficos 

que permitan determinar cual 

es el impacto de uno de los 

servicios. 

Octubre / 15 Jefe de 

Contabilidad y 

personal 

operativo 

Disminuir dificultades internas y externas 

Determinar el 

origen del as 

dificultades 

Realizar reuniones 

informativas para conocer en 

donde que área se producen 

las dificultades 

Octubre/15 Dirección 

General y Jefes 

Administrativos 

Definir tipo de Control Interno 

Identificar el 

tipo de control 

interno 

Revisar el cronograma de 

entrega de informes y 

determinar que tipo de 

control se realiza para cada 

actividad 

Octubre / 15 Jefes 

Administrativos 

y Operativos 

Definir el tipo 

de control 

interno 

Actualizar los manuales de 

control interno, verificando 

las actividades que se deben 

realizar. 

Noviembre/15 Jefes 

Administrativos 

y Operativos 

 Elaborado por: La Autora 
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4.2.1.2.3. Etapa 3: Verificar 

4.2.1.2.3.1. Resultados 

El objetivo planteado en la Norma ISO 9004:2009 para esta etapa, de 

acuerdo al literal 8.3.1 menciona que se debe utilizar un proceso de 

medición y análisis para hacer el seguimiento del progreso, buscar y 

proporcionar la información necesaria para las evaluaciones del desempeño 

y tomar decisiones eficazmente. 

Para lo cual los métodos más utilizados para recopilar la información en 

relación con los indicadores clave de desempeño deben ser variables y 

apropiados para la Dirección Nacional Financiera. 

   

4.2.1.2.4. Etapa 4: Actuar 

4.2.1.2.4.1. Estandarización 

De igual manera, como se define en el anterior proceso crítico, se puede 

aplicar la misma metodología de estandarización. 

4.2.1.2.4.2. Oportunidades de mejora y planes futuros 

Se debe aprovechar los problemas o causas de no conformidad como 

oportunidades de mejora, que ayudarán al desarrollo de la Dirección 

Nacional Financiera. 

Enfocándose en el literal 8.3.4 de la Norma ISO 9004:2009, se debe utilizar 

la autoevaluación para determinar las fortalezas y debilidades de la 

Dirección Nacional Financiera en términos de su desempeño, así como de 

sus mejores prácticas, tanto a nivel general como a nivel de sus procesos 

individuales. 

Tomando en cuenta que la autoevaluación puede ayudar  a la Dirección 

Nacional Financiera a priorizar, planificar e implementar mejoras y/o 

innovaciones, cuando sea necesario. 
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4.2.1.3. Proceso Crítico Tesorería 

4.2.1.3.1. Etapa 1: Planificar 

4.2.1.3.1.1. Enfoque del Proceso 

Considerando que el enfoque debe ser lo más acertado posible, se reúnen los 

problemas identificados en este proceso con la participación de las personas 

del departamento. (Ver tabla 3.57) 

4.2.1.3.1.2. Problemas de No Conformidades 

1. Los pagos y transferencias demorados. 

2. No hay cursos de actualización en áreas de trabajo. 

3. No hay motivación en el trabajo hacia el personal. 

4.2.1.3.1.3. Objetivo del proceso 

El objetivo es mejorar la eficiencia en las transferencias y pagos que 

realizan a los miembros policiales.  

4.2.1.3.1.4. ¿Por qué es seleccionado? 

Porque los clientes consideran que todos los pagos que reciben de la 

Dirección Nacional Financiera son demorados o exceden el tiempo de 

espera de los mismos. 

Es necesario establecer viabilizar la comunicación entre el Ministerio de 

Finanzas y la Dirección Nacional Financiera para mejorar este proceso. 

4.2.1.3.1.5. Comprensión de la Situación Inicial 

El diagrama de procesos que representa las actividades que son parte de este 

proceso se puede observar en la Figura 4.16. 

El indicador servirá para evaluar la administración del presupuesto se detalla 

más adelante en el apartado indicadores de gestión. 

4.2.1.3.1.6. Análisis 

De las 34 personas encuestadas de los funcionarios, apenas 4 consideran que 

se realiza oportunamente a tiempo los pagos y transferencias que realiza la 

Dirección Nacional Financiera. 
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El estudio de posibles causas se encuentra en la Tabla 4.6. Estas causas se 

analizan con el diagrama de pareto que se observa en la Figura 4.5, permite 

determinar las causas que tienen mayor impacto. 

Tabla 4. 6 - Causas de No Conformidades - Tesorería 

Causas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Pagos y Transferencias Demorados 21 62% 62% 

No hay cursos de actualización en 

áreas de trabajo 8 24% 85% 

No hay motivación en el trabajo 

hacia el personal. 5 15% 100% 

TOTAL 34 100% 

 Elaborado por: La Autora 

    

 

Figura 4. 5 - Diagrama de Pareto Causas de No conformidades 

 

4.2.1.3.1.7. La Principal Causa es: 

La principal causa que existe en este departamento es que no existe 

facilidad y rapidez para realizar los pagos y transferencias a los miembros 

policiales. 
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4.2.1.3.2. Etapa 2: Hacer 

4.2.1.3.2.1. Acciones Correctivas 

En esta etapa de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001:2008 literal 

8.5.2 deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 

encontradas y a su vez realizar un plan de acción de la siguiente manera: 

a) ¿Qué se va ha hacer? 

b) ¿Cómo se va ha hacer? 

c) ¿Cuándo se va ha hacer? 

d) ¿Quién lo ha de hacer? 

 

Tabla 4. 7 - Plan de Acciones Correctivas - Tesorería 

Qué Cómo Cuándo Quién 

Pagos y transferencias demorados 

Identificar las 

causas de 

demora 

Realizando una investigación 

para determinar los cuellos de 

botella que se presentan en 

tesorería 

Octubre/15 Jefes 

Administrativos 

y Operativos 

Desarrollar un 

plan de 

financiamiento 

Proponer un plan de 

financiamiento al Ministerio 

de Finanzas, que permita 

mejorar el plazo de pagos a 

los miembros policiales 

Una vez que 

se apruebe el 

plan de 

financiamiento 

Nivel directivo 

y jefes 

administrativos 

 Elaborado por: La Autora 

 

4.2.1.3.3. Etapa 3: Verificar 

4.2.1.3.3.1. Seguimiento y Medición 

Según la Norma ISO 14001:2004 en el literal 4.5.1, determina que la 

Dirección Nacional Financiera debe establecer, implementar y mantener uno 

o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular 
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las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un 

impacto significativo en la Institución. 

Conllevando a que los procedimientos deben incluir la documentación de la 

información para hacer el seguimiento del desempeño, de los controles 

operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas de la 

Dirección Nacional Financiera. 

   

4.2.1.3.4. Etapa 4: Actuar 

4.2.1.3.4.1. Estandarización 

De igual manera, como se define en el anterior proceso crítico, se puede 

aplicar la misma metodología de estandarización. 

4.2.1.3.4.2. Oportunidades de mejora y planes futuros 

Se debe aprovechar los problemas o causas de no conformidad como 

oportunidades de mejora, que ayudarán a mejorar el proceso de pagos en 

este departamento. 

 

4.2.1.4. Proceso Crítico Activos Fijos 

4.2.1.4.1. Etapa 1: Planificar 

4.2.1.4.1.1. Enfoque del Proceso 

El enfoque del proceso debe reunir los problemas reconocidos en este 

proceso con la colaboración de las personas del departamento. (Ver tabla 

3.57) 

4.2.1.4.1.2. Problemas 

1. Desconocimiento de funciones de los encargados de activos fijos. 

2. No existen manuales que regulen el procedimiento para dar de baja a los 

bienes. 

3. Las autoridades ponen poco interés a la supervisión de activos fijos. 

4. Las pérdidas de bienes es común.  
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4.2.1.4.1.3. Objetivo del proceso 

El objetivo para mejorar éste proceso crítico, es determinar métodos 

mediante los cuales se controle de manera adecuada los bienes de la 

Dirección Nacional Financiera. 

4.2.1.4.1.4. ¿Por qué es seleccionado? 

Porque es necesario que los encargados de los activos fijos de la Dirección 

Nacional Financiera conozcan sus funciones y responsabilidades. 

Porque se debe tomar establecer un manual en el cual se determine como 

proceder antes una baja y pérdida de los bienes. 

Al existir burocracia, el cumplimiento efectivo de los procesos de activos 

fijos promueve las dificultades o conflictos internos y externos. 

4.2.1.4.1.5. Comprensión de la Situación Inicial 

El diagrama de procesos que representa las actividades que son parte de este 

proceso se puede observar en la Figura 4.17. 

El indicador servirá para evaluar la administración del presupuesto se detalla 

más adelante en el apartado indicadores de gestión. 

 

4.2.1.4.1.6. Análisis 

De las 34 personas encuestadas de los funcionarios, solo12 consideran que 

se realiza de manera correcta los procedimientos de compras, bajas, 

deterioro y pérdidas de los activos fijos.  

El estudio de posibles causas se encuentra en la Tabla4.8. Por consiguiente 

las causas se analizan con su respectivo diagrama de pareto que se observa 

en la Figura 4.6, permitiéndonos determinar las causas que tienen mayor 

impacto en éste proceso. 
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Tabla 4. 8 - Causas de no Conformidad - Activos Fijos 

Causas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

No existen manuales que regulen el 

procedimiento para dar de baja a los 

bienes. 12 35% 35% 

Desconocimiento de funciones y 

responsabilidades de los encargados 

de activos fijos 10 29% 65% 

Las pérdidas de bienes son comunes 9 26% 91% 

Las autoridades ponen poco interés a 

la supervisión de los activos fijos 3 9% 100% 

TOTAL 34 100% 

 Elaborado por: La Autora 

    

 

  Figura 4. 6 - Diagrama de Pareto Causas de No Conformidad   

 

4.2.1.4.1.7. Las Principales Causas son: 

 No existen manuales que regulen el procedimiento para dar de baja a 

los bienes. 

 Desconocimiento de funciones y responsabilidades de los encargados 

de activos fijos. 

 Las pérdidas de bienes son comunes 
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4.2.1.4.2. Etapa 2: Hacer 

4.2.1.4.2.1. Acciones Correctivas 

En esta etapa de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001:2008, se 

debe realizar un plan de acción de mejora a las causas de no conformidad. 

Tabla 4. 9 - Plan de Acciones Correctivas - Activos Fijos 
Qué Cómo Cuándo Quién 

Manual para dar de baja a los bienes 

Elaborar un 

manual de 

procedimientos 

Se deben elaborar con la 

participación de las 

unidades administrativas 

que tienen la 

responsabilidad de realizas 

las actividades. 

Se determine 

la fecha de 

reunión para 

elaborar 

Unidades 

Administrativas 

Revisión y 

aprobación del 

manual de 

procedimientos 

Someter a una revisión con 

el fin de verificar que la 

información contenida en 

el mismo sea la necesaria. 

Una vez 

finalizado el 

manual 

Dirección General 

y Unidades 

Administrativas 

Implementación 

del manual de 

procedimientos 

Debe ser difundido entre el 

personal del área de activos 

fijos, mediante 

capacitaciones a los 

responsables del personal. 

Sea aprobado 

el manual de 

procedimientos 

Unidades 

Administrativas y 

Operativas 

 Elaborado por: La Autora 

 

4.2.1.4.3. Etapa 3: Verificar 

4.2.1.4.3.1. Control de los registros 

El principal objetivo planteado en la Norma ISO 14001:2004 en el literal 

4.5.4, la Dirección Nacional Financiera debe establecer y mantener registros 

que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos del 
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sistema de gestión de la administración pública para demostrar los 

resultados logrados. 

   

4.2.1.4.4. Etapa 4: Actuar 

4.2.1.4.4.1. Estandarización 

De igual manera, como se define en el anterior proceso crítico, se puede 

aplicar la misma metodología de estandarización para activos fijos. 

4.2.1.4.4.2. Oportunidades de mejora y planes futuros 

Se debe utilizar los problemas o causas de no conformidad como 

oportunidades de mejora, que promoverán el mejoramiento del proceso de 

activos fijos. 

 

4.2.2. Frase Preliminar 

4.2.2.1. Gestión para el éxito sostenido de una organización 

De acuerdo a los parámetros establecidos en la norma ISO 9004:2009 literal 1, 

para lograr el éxito sostenido, la alta dirección debería adoptar un enfoque de 

gestión de la calidad.  

El sistema de gestión de la calidad de acuerdo al literal 4.1de la Norma ISO 

9004:2009,  la Dirección Nacional Financiera debería basarse en los siguientes 

principios: 

a) Enfoque al cliente: comprendiendo que las organizaciones depende de sus 

clientes y las necesidades actuales y futuras del cliente, tomando en cuenta 

que se debe satisfacer los requerimientos de los clientes y superar las 

expectativas de los mismos. 

b) Liderazgo: los jefes de cada unidad deberían crear y mantener un ambiente 

interno en el cual su personal pueda llegar a involucrase completamente en 

el logro de los objetivos de la Dirección Nacional Financiera. 

c) Participación de las personas: el personal de todos los departamentos, son 

esenciales en una organización y su total compromiso posibilita que sus 
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habilidades y competencias se aprovechen en beneficio de la Dirección 

Nacional Financiera. 

d) Enfoque basado en procesos: cuando las actividades y los recursos 

relacionados con cada proceso, se gestionan como un proceso con más 

eficiencia. 

e) Enfoque de sistema para la gestión: la Dirección Nacional Financiera para 

lograr la efectividad de su gestión debe interrelacionar sus procesos como 

un sistema. 

f) Mejora continua: se debe plantear como un objetivo primordial para la 

Dirección Nacional Financiera, ya que mejora el desempeño de sus 

capacidades. 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: es importante 

analizar datos e información para tomar decisiones eficaces, que permitan 

incrementar la capacidad para examinar, discutir y cambiar las opiniones y 

decisiones. 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: las relaciones 

entre cliente-proveedor se encarga de crear valor y mientras sea más 

interdependiente será mejor. 

   

4.2.2.1.1. Éxito sostenido 

La Dirección Nacional Financiera puede alcanzar el éxito sostenido, 

planteado en el literal 4.2 de la Norma ISO 9004:2009, debe satisfacer de 

manera correcta las necesidades de sus partes interesadas (clientes internos-

externos, proveedores, organismos reguladores), de manera equitativa a 

largo plazo. 

Tomando en cuenta que debería planificar con perspectivas a largo plazo, 

realizar monitoreo continuo y analizar regularmente su entorno. 

 

4.2.2.2. Gestión de los Procesos 

Establecido en la Norma ISO 9004:2009 literal 7.1, La Dirección Nacional 

Financiera debería asegurarse de gestionar de manera proactiva todos los 
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procesos, incluyendo los contratos externos, para asegurarse de la eficacia y 

eficiencia con el fin de lograr sus objetivos. 

 

4.2.2.2.1. Planificación y Control de los Procesos 

Literal 7.2 de la Norma ISO 9004:2009 define que la Dirección Nacional 

Financiera deberá determinar y planificar sus procesos de manera continua y 

delimitar las funciones necesarias para suministrar recursos que puedan 

continuar satisfaciendo las necesidades de los clientes y sus partes 

interesadas. 

 

4.2.2.3. Identificación, Selección y Priorización de Procesos 

Se debe asegurar que se reconozcan a todos los niveles que existen en la 

Dirección Nacional Financiera, determinando las responsabilidades, autoridad, 

y las funciones de los gestores del proceso y de que las personas externas a los 

procesos tengan las competencias necesarias para desempeñar tareas y 

actividades implicadas. 

 

Figura 4. 7 - Procesos Dirección Nacional Financiera 
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PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

 

1. Registro de Presupuesto 

 

2. Traspaso Presupuestario internos y autorizados por  el 
Ministerio deFinanzas. 

 

3. Ejecución y Control de las cuentas  cotables. 

  

4. Elaboracion de transacciones contables y estados finanacieros. 

 

5. Transferencias de Fondos a Nivel Institucional 

 

6. Control de Activos Fijos de la Institución a Nivel Nacional. 

 

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

 1. Mantenimiento de Equipos        y       
sistemas informáticos 
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4.2.2.3.1. Procesos Gobernantes 

Los procesos gobernantes en la Dirección Nacional Financiera, analizando 

las actividades que comprenden este proceso tenemos: 

 

 

Figura 4. 8 - Proceso Gobernante 

  

Se puede observar en el Anexo C – Plan Operativo Anual del año 2014 y el 

en el Anexo D – Planes y Programas de la Institución en Ejecución al mes 

de abril del presente año. 

 

 

4.2.2.3.2. Procesos Habilitantes 

Los procesos habilitantes de la Dirección Nacional Financiera, coordinar las 

actividades de los procesos generadores de valor. Estos procesos componen 

la cadena de valor de la organización, adicionalmente estos intervienen en el 

cumplimiento de la misión de la Institución. 

PROCESOS 
GOBERNANTES 

PLAN 
OPERATIVO 

ANUAL 

ELABORACIÓN DE LA 
PROFORMA 

PRESUPUESTARIA EN 
CORDICACIONES 
ZONALES (UDAF - 

EOD) 

PLAN 
OPERATIVO 
MENSUAL 

EN DISTRITO 
ELABORAN LA 
PROFORMA 

PRESUPUESTYARIA 
BASADA EN LAS 

NECESIDADES EN 
TERRITORIO DEL 
MINISTERIO Y DE 

LAPOLICIA 
NACIONAL 
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Figura 4. 9 - Cadena de Valor de la Dirección Nacional Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios y valores  

Visión y Misión 

Objetivos 

Políticas 

Estrategias 

Plan Operativo Anual 

Mapa Estrategico 

Planificación Organización Ejecución Control Evaluación 

Retroalimentación 

-Determinación de 

Objetivos de la Dirección 

Nacional Financiera 

-Planificación del Plan 

Estratégico 2013-2017. 

-Planificación del Plan 

Operativo Anual. 

-Consolidación de 

requerimientos de las 

unidades a Nivel Nacional 

 

 

 

-Conformación de grupos 

de trabajo y asignación de 

responsabilidades. 

-Diseño de Políticas. 

-Diseño de Indicadores de 

Gestión 

-Delimitación de 

responsabilidades y 

competencias 

 

 

 

 

-Gestión de trámites 

financieros a nivel nacional. 

-Gestión de trámites para  

transferencias financieras 

autorizadas por el 

Ministerio de Finanzas y el 

Ministerio del Interior 

-Registro de transacciones 

financieras a nivel nacional. 

-Aprobación de 

resoluciones y trámites 

financieros. 

-Consolidación de 

Información financiera. 

-Aplicación de Indicadores 

de Gestión. 

-Control de las fases del 

proceso contable 

institucional. 

-Verificación de los 

movimientos contables e 

informes financieros 

-Control de la 

disponibilidad y 

distribución de recursos 

financieros. 

-Detección de desviaciones 

de errores financieros. 

 

-Evaluación a las 

actividades realizadas. 

-Evaluación del desempeño 

del personal de los 

Departamentos 

-Informe de reportes, 

novedades, problemas y 

soluciones. 

-Evaluación de la situación 

económico-financiera de la 

Institución. 
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4.2.2.3.3. Procesos Generadores de Valor 

 

Los procesos generadores de valor o nivel operativo de la Dirección 

Nacional Financiera, se encargan de realizar las actividades o tareas y 

controlar la mejora del sistema de gestión de la misma. 

En estos procesos podemos encontrar los departamentos de la organización, 

en este caso comprenden: 

a) Presupuestos 

b) Contabilidad 

c) Tesorería 

d) Activos Fijos 

A continuación se puede observar las cadenas de valor de cada uno de los 

procesos antes mencionados. 

 

(Ver siguiente página) 
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Figura 4. 10 - Cadena de Valor Departamento Central de Presupuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios y valores  

Visión y Misión 

Objetivos 

Políticas 

Estrategias 

Planificación Organización Ejecución Control Evaluación 

FACTORES DE ÉXITO. 

Distribución oportuna de 

recursos financieros 

Cumplimiento de objetivos 

departamentales. 

Cubrimiento oportuno de 

las necesidades financieras 

a Nivel Nacional 

Retroalimentación 

-Determinación de 

Objetivos 

-Planificación de la 

proforma presupuestaria 

anual de la Institución 

-Planificación para la 

tramitación presupuestaria 

-Consolidación de 

requerimientos de las 

unidades a Nivel Nacional 

 

 

 

-Conformación de grupos 

de trabajo y asignación de 

responsabilidades. 

-Diseño de Políticas. 

-Diseño de Indicadores de 

Gestión 

-Delimitación de 

responsabilidades y 

competencias 

 

 

 

 

-Gestión de trámites para 

traspasos presupuestarios 

internos 

-Gestión de trámites para  

traspasos presupuestarios 

autorizados por el 

Ministerio de Finanzas 

-Registro y Ejecución de las 

partidas presupuestarias 

-Aprobación de 

resoluciones y trámites 

presupuestarios 

-Consolidación de 

Información presupuestaria 

-Aplicación de Indicadores 

de Gestión. 

-Control de las fases del 

proceso presupuestario 

institucional. 

-Verificación de las 

proformas presupuestarias 

con el presupuesto 

aprobado 

-Control de la 

disponibilidad y 

distribución de recursos 

financieros. 

-Detección de desviaciones 

de errores 

 

-Evaluación a las 

actividades realizadas. 

-Evaluación del desempeño 

del personal del 

Departamento 

-Informe de reportes, 

novedades, problemas y 

soluciones. 

-Evaluación de la situación 

presupuestaria de la 

Institución. 
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Figura 4. 11 - Cadena de Valor Departamento Central de Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios y valores  

Visión y Misión 

Objetivos 

Políticas 

Estrategias 

Planificación Organización Ejecución Control Evaluación 

FACTORES DE ÉXITO. 

Cumplimiento de objetivos 

departamental. 

Alcanzar eficiencia y 

eficacia en los procesos 

contables. 

Retroalimentación 

-Panificación para la 

tramitación de documentos 

contables. 

-Planificación para la 

correcta ejecución de los 

procesos contables. 

-Determinación de 

Objetivos. 

-Planificación del sistema 

de control y evaluación. 

 

 

 

-Conformación de grupos 

de trabajo y asignación de 

responsabilidades. 

-Identificación y definición 

de los procesos claves del 

área contable 

-Asignación de recursos 

-Delimitación de 

responsabilidades y 

competencias 

-Diseño de Políticas 

-Diseño de indicadores de 

Gestión 

-Descripción de 

procedimientos 

-Recuperación de 

documentos 

-Análisis de Documentos 

-Registro Contable de las 

operaciones patrimoniales 

y presupuestarias de 

ingresos y gastos 

-Aprobación de 

resoluciones y trámites. 

-Emisión y consolidación de 

estados financieros y 

anexos, de conformidad 

con la normativa vigente. 

Subir información al 

eSIGEF. 

-Control previo de gasto 

Institucional. 

-Control interno del área. 

-Aplicación de las Normas 

reglamentos, y registros 

contables. 

-Control del proceso 

Contable 

-Aplicación de indicadores 

de gestión. 

-Control de la Ejecución de 

políticas y procedimientos. 

-Control de la declaración y 

pago de impuestos. 

 

-Comparación de los 

resultados con los factores 

de éxito y rendimiento del 

área contable. 

-Informe gerencial del área 

contable. 

-Auditoría a los Estados 

Financieros. 
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Figura 4. 12 - Cadena de Valor Departamento Central de Tesorería 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios y valores  

Visión y Misión 

Objetivos 

Políticas 

Estrategias 

Planificación Organización Ejecución Control Evaluación 

FACTORES DE ÉXITO. 

Cumplimiento de objetivos 

departamentales por parte 

del personal y autoridades. 

Disponibilidad de 

transferencia 

Alcanzar eficiencia y 

eficacia en los procesos 

tesorería. 

Retroalimentación 

-Planes y programas. 

-Planificación para la 

tramitación de documentos. 

-Toma de decisiones. 

Planificación del sistema de 

control y evaluación 

 

 

 

 

-Conformación de grupos 

de trabajo y asignación de 

responsabilidades. 

-Delimitación de 

responsabilidades y 

competencias. 

-Diseño de Políticas. 

-Diseño de Estrategias. 

-Diseño de Indicadores de 

Gestión. 

-Determinación de las 

disponibilidades de recursos 

 

 

 

-Aprobación de 

transferencias. 

-Efectuar transferencias de 

fondos. 

-Elaboración de 

documentos e informes. 

-Envió de transferencias 

para su aprobación y 

ejecución. 

 

 

 

 

-Control de los documentos 

ingresados por parte de los 

Departamentos de 

Contabilidad y Presupuesto. 

-Detección de desviaciones 

y errores. 

-Aplicación de correctivos. 

-Verificación de la recepción 

de transferencias a los 

comandos y Unidades a 

través del BCE. 

-Control de la ejecución de 

políticas y procedimientos 

 

-Comparación de los 

resultados con los factores 

de éxito y rendimiento del 

área. 

-Preparación de Informe de 

avances de actividades. 

-Informe de reportes, 

novedades, problemas y 

soluciones. 

Evaluación del 

cumplimiento de 

disposiciones legales y 

reglamentarias  
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Figura 4. 13 - Cadena de Valor Departamento Central de Activos Fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios y valores  

Visión y Misión 

Objetivos 

Políticas 

Estrategias 

Planificación Organización Ejecución Control Evaluación 

FACTORES DE ÉXITO. 

Cumplimiento de objetivos 

departamentales. 

Disponibilidad oportuna de 

Activos Fijos  

Contar con personal 

capacitado 

Alcanzar eficiencia y 

eficacia en los procesos 

tesorería. 

Retroalimentación 

-Determinación de 

Objetivos. 

-Planificación para la 

tramitación de 

documentos. 

-Planes y programas del 

área de Activos Fijos. 

Planificación dela toma 

física de Activos Fijos 

 

 

 

 

-Conformación de grupos 

de trabajo y asignación de 

responsabilidades. 

-Delimitación de 

responsabilidades y 

competencias. 

-Diseño de Políticas. 

-Diseño de Indicadores de 

Gestión. 

-Descripción  de 

procedimientos. 

-Aplicación de normas e 

instructivos 

 

 

-Recepción, registro y 

ubicación de Activos Fijos. 

-Actualización permanente 

de datos. 

-Aprobación de 

documentos y trámites 

-Consolidación de 

información. 

-Baja de Activos Fijos 

-Toma Física de Activos 

Fijos 

 

. 

 

-Aplicación de Indicadores 

de Gestión  

-Informe de seguimiento y 

control del Departamento. 

-Aplicación de correctivos 

-Control de la ejecución de 

políticas y procedimientos. 

-Control de la toma física 

-Control de Archivos 

 

 

-Comparación de los 

resultados con los factores 

de éxito y rendimiento del 

área. 

-Preparación de Informe de 

avances de actividades. 

-Informe de reportes, 

novedades, problemas y 

soluciones. 

Evaluación del 

cumplimiento de 

disposiciones legales y 

reglamentarias  
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4.2.2.4. Diseño y Modelación de Procesos 

Los cambios en el entorno de la Dirección Nacional Financiera, de acuerdo a lo 

establecido en la Norma ISO 9004:2009 podrían requerir innovación para 

satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas.  

Para esto la Dirección Nacional Financiera debería: 

a) Identificar la necesidad de innovación. 

b) Establecer y mantener un proceso de innovación eficaz y eficiente. 

c) Proporcionar los recursos necesarios. 

Tomando en cuenta que el momento oportuno para realizar la innovación, surge 

entre la urgencia con se necesita y los recursos que se dispone para su 

desarrollo. Por este motivo la institución debe utilizar un proceso que esté 

alineado con su estrategia para planificar y priorizar las innovaciones. 

La modelación de los procesos permite entender de manera clara información 

amplia y confusa que se puede presentar en un sistema (conjunto de procesos y 

subprocesos que integran la Dirección Nacional Financiera). 

El modelado de los procesos de la Dirección Nacional Financiera se va a 

realizar mediante una representación gráfica conocida como diagrama de 

procesos, permitiendo que se evalúe con facilidad las interrelaciones existentes 

entre las actividades o tareas. 

Al diagramar establecemos la información preliminar sobre la amplitud de los 

mismos, sus tiempos y los de sus actividades. Como se puede observar en la 

siguiente página. 

Para obtener los cálculos correspondientes se realizó de la siguiente manera: 

Tomando en cuenta que para cada departamento el costo fue establecido de 

acuerdo a las remuneraciones mensuales por puesto al mes de abril 2015, como 

son: 
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Tabla 4. 10 - Remuneraciones Mensuales por Puesto Abril 

PUESTO REMUNERACIÓN (dólares) 

Director de la DNF 4,247.00 

Servidor Público de Apoyo 6 1,412.00 

Servidor Público de Apoyo 5 1,212.00 

Servidor Público de Apoyo 4 986.00 

Servidor Público de Apoyo 3 817,00 

Servidor Público de Apoyo 2 733.00 

Servidor Público de Apoyo 1 622,00 

Nota: Remuneraciones referenciales establecidas al personal 

Se debe tomar en cuenta que las remuneraciones pueden variar de acuerdo al 

departamento y las actividades que cada subordinado realiza dependiendo del 

proceso. (Ver Anexo E) 

En el caso de los tiempos, se tomo en cuenta para los procesos las 8 horas 

reglamentarias que una persona debe laborar y dependiendo del procedimiento 

se incremento las horas extras de forma hipotética, por tal motivo puede 

aumentar o disminuir el tiempo real (minuto). 

 

Presupuesto:  

  

 

 

 

 

 

Contabilidad:   

 

Tiempo Real: 60 * 8 = 480 

Volumen: 48,77 / 60 = 8 

Costo Real (986+622+817+1212+733+1676+1412+4247)       

    30 

Costo Real = 390,17 / 8  

Costo Real = 48,77 

Tiempo Real: 60 * 9 = 540 

Volumen: 40,44 / 60  *0,15 = 10 
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Tesorería:   

 

 

 

 

 

Activos Fijos:   

 

 

 

Costo Real (986+622+817+1212+733+1676+1412+2247)       

    30 

Costo Real = 323,50 / 8  

Costo Real = 40,44 

Tiempo Real: 60 * 6 = 360 

Volumen: 18,21 / 60  = 30 

Costo Real (986+622+817+1212+733+1676)       

    30 

Costo Real = 145,67 / 8  

Costo Real = 18,21 

Tiempo Real: 60 * 9,9 = 595 

Volumen: 47,15 / 60  = 8 

Costo Real  (986+722+817+1212+833+1676+1412+2247+1411)       

    30 

Costo Real = 377,20 / 8  

Costo Real = 47,15 
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Figura 4. 14 - Diagrama de Proceso de Presupuesto 
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Figura 4. 15 - Diagrama de Proceso de Contabilidad 
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Figura 4. 16 - Diagrama de Proceso de Tesorería 
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Figura 4. 17 - Diagrama de Proceso de Activos Fijos 
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Tabla 4. 11 - Cuadro Comparativo de Mejora de Procesos Dirección Nacional Financiera 

 

SITUACIÓN ACTUAL NORMA ISO 9004:2009 
PRESUPUESTOS 

Presenta una eficiencia de tiempo y costo de un 69,79% indicándonos que 
existen dificultades tanto internas como externas, que no permiten que el 
proceso se de desarrolle de manera correcta, como son: no existe un 
adecuado asesoramiento del departamento hacia el Director, lo cual 
dificulta el adecuado manejo del presupuesto institucional; existen errores 
al registrar las partidas presupuestarias, los cuales representan un cuello 
de botella para los demás procesos al no realizar las acciones correctivas 
de manera inmediata. Nivel de Madurez 2 

Para alcanzar una eficiencia de tiempo y costo superior, se debe establecer 
prioridades de mejora basadas en las necesidades y expectativas de 
algunas partes interesadas, así como las de los proveedores y personas de 
la Dirección Nacional Financiera. Utilizando el seguimiento, medición y 
mejora de manera coherente, con el fin de obtener resultados previstos y 
cumplir con la misión y objetivos institucionales. Nivel de Madurez 3 

CONTABILIDAD 

Eficiencia de tiempo del 49,07% y Costo de 62,51%, estos índices son bajos 
determinados básicamente por falta de sustento legal en varias 
transferencias, no existe una correcta secuencia de los comprobantes de 
créditos y errores en el registro de impuestos, los cuales no son corregidos 
a tiempo. Conllevando a procesar registros contables no confiables. Nivel 
de Madurez 1 

Se lleva a cabo un proceso de seguimiento de manera periódica que 
permita mejorar el control en los registros contables que realiza el 
personal, tomando en cuenta los cambios en los requisitos legales y 
reglamentos establecidos por las NIIF; alcanzando una eficiencia de tiempo 
y costo mejorada hipotéticamente en un 10%. Nivel de Madurez 2 

TESORERÍA 

Eficiencia de tiempo 58,33% y Costo de 65,57%, el sistema de gestión está 
orientado funcionalmente y se basa en procedimientos, por consiguiente 
no existe el suficiente personal para desempeñar las actividades de este 
proceso como son los pagos y remuneraciones a tiempo. Nivel de 
Madurez 1 

Se encuentra un sistema de gestión basado en procesos ya que hay 
revisiones periódicas del desempeño en función de su plan operativo. 
Adicionalmente existen planes para mitigar problemas concurrentes 
buscando satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes internos 
y externos. Mejorando la eficiencia de tiempo y costo. Nivel de Madurez 2 

ACTIVOS FIJOS 

Eficiencia de tiempo 92,44% y costo 92,70%, la gestión de los activos fijos 
se estructura de manera sistemática, pero al realizar el control a través de 
hojas Excel no garantiza el correcto registro en el sistema contable que 
maneja la Dirección Nacional Financiera, las personas se consideran un 
recurso con objetivos asignados. Nivel de Madurez 2 

Se realiza una revisión o constatación periódica de la disponibilidad y uso 
de los recursos, las personas tienen claras las responsabilidades y los 
objetivos del proceso, sabiendo la vinculación del mismo con otros dentro 
de la Dirección Nacional Financiera. Permitiendo alcanzar un nivel más alto 
en eficiencia de tiempo y costo. Nivel de Madurez 3 



254 
 

La comparación planteada se lo realizó de acuerdo a los niveles de madurez que 

se presentan en la Norma ISO 9004:2009, analizando la situación actual en la que 

se encuentra la Dirección Nacional Financiera y las mejoras que puede alcanzar 

con un desempeño eficaz, eficiente y lograr el éxito sostenido, de acuerdo la 

autoevaluación planteada en el literal A.2 de la misma. 

 

4.2.2.5. Seguimiento, Medición y Control 

Para el éxito sostenido en un entorno siempre cambiante e incierto, es necesario 

que la Dirección Nacional Financiera realice el seguimiento, medición y control de 

manera regular su desempeño; de acuerdo a los parámetros establecidos en la 

Norma ISO 9004:2009 literal 8. 

 

4.2.2.5.1. Seguimiento 

La alta dirección debería establecer y mantener procesos para realizar el 

seguimiento del entorno de la Dirección Nacional Financiera, para recopilar y 

gestionar la información necesaria que permia: 

a) Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

b) Evaluar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

c) Determinar la necesidad de ofrecer servicios nuevos alternativos, 

competitivos o nuevos, 

d) Evaluar tecnologías actuales. 

e) Anticiparse a los cambios actuales y esperados en los requerimientos 

legales y reglamentarios. 

f) Comprender el mercado laboral y su efecto en la lealtad de los funcionarios 

de la Dirección Nacional Financiera. 

g) Comprender tendencias sociales, económicas, aspectos culturales 

pertinentes para las actividades de la Dirección Nacional Financiera. 
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4.2.2.5.2. Medición 

La Norma ISO 9004:2009 literal 8.3.1establece que la alta dirección de la 

Dirección Nacional Financiera debe evaluar el progreso en el logro de los 

resultados planificados frente a la misión, visión, políticas, estrategias y 

objetivos, planteados a todos los niveles administrativos y en todos los 

procesos y funciones pertinentes de la Institución. 

 

4.2.2.5.3. Indicadores de Gestión 

El uso de indicadores de gestión permite establecer el los parámetros para 

evaluar los resultados de la gestión de la Dirección Nacional Financiera. 

Aporta con elementos sustanciales para promover el mejoramiento continuo de 

los procesos, servicios y el uso eficiente de los recursos. 

Un indicador se lo puede definir como la estadística simple o compuesta que 

refleja algún rasgo importante de un sistema dentro de un contexto de 

interpretación. 

Las características principales de éstos comprenden: 

a) Son relevantes o útiles para la toma de decisiones. 

b) Susceptibles de medición. 

c) Conducen fácilmente información de una parte a otra. 

Con estos antecedentes se definen los siguientes indicadores de gestión 

aplicables a los procesos de la Dirección Nacional Financiera: 
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Tabla 4. 12 - Indicadores de Gestión 
Nombre del 

Indicador 

Proceso que 

Afecta 
Explicación 

Tipo de 

Indicador 

Fuente de 

Consulta 
Estándar Fórmula 

Cumplimiento del proceso 

Elaborar el Plan 

Operativo Anual 

Elaborar el Plan 

Operativo Anual 

Mide las actividades que fueron programadas y 

cumplidas en las fechas establecidas Eficacia Informes 100% 

 

Cumplimiento del proceso 

Elaborar la Programación 

Presupuestaria Anual 

Elaborar la 

Programación 

Presupuestaria 

Anual 

Mide las actividades que fueron programadas y 

cumplidas en las fechas establecidas 
Eficacia Informes 100% 

 

Evaluación de los talleres 

realizados para elaborar el 

Plan Estratégico 

Institucional 

Elaborar el Plan 

Estratégico 

Institucional 

Mide el cumplimiento de los talleres 

programados para la elaboración de los Planes 
Eficacia Informes 100% 

 

Evaluación de Planes y 

Proyectos Plurianuales 

Elaborar el Plan 

Estratégico 

Institucional 

Mide los planes y proyectos evaluados en forma 

oportuna por la Dirección Nacional Financiera Eficiencia Informes 100% 

 

Evaluación de Planes y 

Proyectos Anuales 

Elaborar y Difundir 

Planes anuales 

Mide los planes y proyectos evaluador en forma 

oportuna por la Dirección Nacional Financiera 
Eficiencia Informes 100% 

 

Nivel de satisfacción de 

los funcionarios 

Elaborar Plan 

Estratégico 

Institucional 

Mide el nivel de satisfacción y compromiso de 

los funcionarios con el Plan Estratégico 

Institucional 

Efectividad 

Informes, 

encuestas, 

entrevistas 

100% 

 

Nivel de Conocimiento 

del Plan estratégico 

Elaborar Plan 

Estratégico 

Institucional 

Mide el nivel de conocimiento de los 

funcionarios acerca del Plan Estratégico 

Institucional 

 

Eficacia 

Informes,  

encuestas 

 

100% 

 

Ejecución del Plan 

Estratégico Institucional 

Elaborar Plan 

Estratégico 

Institucional 

Mide la Ejecución del Plan estratégico 

Institucional (Planes y Proyectos) Efectividad 
Informes de 

ejecución 
100% 

 

       Actividades cumplidas  

=      X 100 

      Actividades programadas 

       Actividades cumplidas  
=      X 100 

      Actividades programadas 

Talleres Realizados 
=      X 100 

 Talleres Programados 

    Planes y proyectos evaluados 

=      X 100 

 Total de planes y proyectos 

    Planes y proyectos evaluados 

=      X 100 

 Total de planes y proyectos 

      Funcionarios satisfechos 

=      X 100 

   Total de funcionarios 

      Promedio de Evaluaciones 

=      X 100 

   Estándar requerido 

      Planes y proyectos ejecutados 

=      X 100 

    Planes y proyectos programados 



257 
 

Ejecución de los Planes 

Anuales 

Elaborar Planes 

Anuales 

Mide la ejecución de planes y proyectos a corto 

plazo 

Efectividad 

Informes de 

ejecución y 

evaluación de 

planes a corto 

plazo 

100% 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Planes  ejecutados 
=      X 100 

           Planes programados 
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4.2.2.6. Implementación y Operación 

El enfoque de basado en la gestión de la calidad de los procesos dentro de la 

Dirección Nacional Financiera debe ser uno de los parámetros que determine la 

ventaja competitiva de la Institución, por lo que resulta importante contar con un 

modelo de mejora continua moderno, práctico y de calidad que permita una 

adecuada planificación y direccionamiento a largo, mediano y corto plazo. 

Para la implementación de este enfoque basado en el mejoramiento continuo, se 

determina realizar un seminario orientado a los dueños de los procesos, en el cual 

se traten puntos como: 

a) Interactuar en el proceso de planificación y direccionamiento Institucional a 

largo, mediano y corto plazo, con una visión integral, orientada a satisfacer los 

requerimientos de los clientes internos y externos. 

b) Aplicar con criterio uniforme las políticas y lineamientos establecidos para la 

formulación de planes y proyectos en cada área de la Institución. 

c) Orientar a todos los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera a 

mantener una cultura de planificación por resultados, a través de la mejora 

continua de sus procesos. 

 

 

 

1. PROCESOS: INTRODUCCIONES CONCEPTUALES E IMPORTANCIA 

a) ¿Qué son los procesos? 

b) Importancia de los Procesos 

c) Definición de indicadores de gestión 

d) Cadena de Valor, Diagramas de Procesos, Diagramas de Flujo 

e) Importancia del enfoque de la Gestión de la Calidad de los Procesos 

f) Normas ISO relacionadas con la calidad de los procesos. 

 

 

CONTENIDO DEL SEMINARIO 



259 
 

METODOLOGÍA 

a) El facilitador será el Ing. Enrique Muñoz Mba. (Propuesto) 

b) El seminario se realizará en dos días laborales de ocho horas.  

c) Se iniciará con la exposición de conceptos por parte del instructor, adicionalmente se 

mencionará ejemplos exitosos de implementación de la calidad de procesos. 

d) Los participantes mencionaran los retos que enfrenta la Institución en la 

implementación del mejoramiento continuo de los procesos. 

e) Se seleccionará las actividades y procedimientos que se requieran realizar para 

iniciar dicha implementación. 

f) Las fechas serán definidas con base a los requerimientos de la Dirección Nacional 

Financiera, la disponibilidad de tiempo del facilitador y de las instalaciones de la 

Institución. 

g) En lo que respecta a la planificación, el facilitador será el Crnl. César Oleas Director 

de la Dirección Nacional Financiera. 

h) La coordinación del evento la realizará la Dirección de Planificación de la Policía 

Nacional y la Dirección General de Personal. 

 

OFERTA ECONÓMICA DEL SEMINARIO 

La inversión es de $700,00 (setecientos dólares americanos) + IVA por persona. 

Este valor incluye: 

 Honorarios del facilitador. 

 Material de Capacitación. 

 Coffe break en los días del seminario. 

El valor no incluye: 

 IVA 

 Almuerzo dentro de los días de seminario. 

El valor fue tomado en referencia a la oferta actual presentada en el mercado laboral, 

como es Seminarios y Asesoría Empresarial SEMPRESA. (Anexo F) 
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2. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL: A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

a) Conceptos básicos 

b) Importancia de realizar una planificación institucional. 

c) Cultura de Planificación de las Instituciones Públicas. 

d) Trabajo en equipo de todos los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera. 

e) Planificación por resultados. 

f) Control mediante indicadores de gestión y evaluación del desempeño laboral. 

g) Talento humano comprometido con la Gestión de la Institución. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL SEMINARIO 

Duración 60 horas 

Lugar Ciudad Quito, Sala de Audiovisuales de la Comandancia 

General de la Policía Nacional, Av. Amazonas N35-113. 

Certificados Se entregará certificados al final del seminario por parte de 

la Dirección Nacional Financiera. 

Requisitos Disponibilidad de tiempo de la máxima autoridad 

Computadora Portátil y proyector 

Pizarra de tiza liquida 

Suministros y materiales de oficina. 

Base Legal Vigente y actualizada. 
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4.2.2.7. Informe de Situación Actual 

INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL 

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL 

DEL ECUADOR 

Proyecto: Mejora a los Procesos de la DNF 

Proceso: Gestión Financiera 

Departamentos: Presupuestos, Contabilidad, Tesorería, Activos Fijos 

Fecha: 26 de Mayo de 2015 

        Pág.: 1 de  3 

1. PRESENTACIÓN 

El diagnóstico situacional que se realizó en la Dirección Nacional Financiera, 

permite conocer el estado en el que se encuentra a través de una perspectiva 

histórica, permitiendo fundamentar las estrategias de la mejora continua a los 

procesos de acuerdo a las necesidades, tanto de los clientes internos como 

externos. 

El proyecto de mejoramiento de procesos de la Dirección Nacional Financiera 

de la Policía Nacional del Ecuador, es el diseñar una propuesta de mejora bajo 

la metodología de la Norma ISO 9004:2009 como gestión organizacional. 

El grupo de mejoramiento de procesos se integró con la autoridad de la 

Dirección Nacional Financiera y el personal involucrado en los procesos, de la 

siguiente manera: 

 

Grupo de Autoridad y Dirección 

Crnl. César Oleas 

 

Grupo de Procesos 

Srta. Alejandra Carpio 

Se inicia con el relevamiento de información actual, comprendiendo los 

componentes del proceso, flujo de documentos y cadenas de valor de los 

procesos. 

Una vez realizado el relevamiento de información con los grupos involucrados 

se realiza la propuesta de mejora continua a los procesos, la cual consta de dos 

fases: la primera consta del análisis de los componentes de los procesos y la 

segunda de la documentación de los procesos financieros. 

2. OBJETIVO 

La Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional del Ecuador como 

ente financiero de la Institución (UDAFs y EODs), consiste en el análisis del 

proceso actual. 
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INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL 

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL 

DEL ECUADOR 

Proyecto: Mejora a los Procesos de la DNF 

Proceso: Gestión Financiera 

Departamentos: Presupuestos, Contabilidad, Tesorería, Activos Fijos 

Fecha: 26 de Mayo de 2015 

        Pág.: 2 de  3 

 

 

 

 

 

3. ALCANCE 

El análisis actual se enfoca en evaluar el entorno externo e interno de los 

factores involucrados en la Dirección Nacional Financiera, tomando en 

cuenta las necesidades de las UDAFs y EODs para determinar las causas 

de las no conformidades. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES 

Presupuestos 

Existe una disminución de un 34,30% del Presupuesto Institucional 

No existe la utilización adecuada y total del presupuesto 

Contabilidad 

Debe mejorar los servicios relacionados con viáticos, tablas salariales y 

resumen de viáticos. 

Existencia de dificultades internas y externas. 

No existe definición del tipo de control interno. 

Correctivas demoradas de acuerdo a los controles. 

Elaboración de roles de pagos y gastos personales fuera de tiempo. 

Registros financieros no confiables. 

Tesorería 

Pagos y transferencias demoradas. 

No existen cursos de actualización de información en áreas de trabajo. 

No hay motivación en el trabajo de superiores hacia su personal. 

Activos Fijos 

Desconocimiento de funciones de los encargados de activos fijos. 

No existen manuales que regulen el procedimiento para dar baja de bienes. 

Las autoridades ponen poco interés a la supervisión de activos fijos. 

Las pérdidas de los bienes son comunes. 
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INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL 

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL 

DEL ECUADOR 

Proyecto: Mejora a los Procesos de la DNF 

Proceso: Gestión Financiera 

Departamentos: Presupuestos, Contabilidad, Tesorería, Activos Fijos 

Fecha: 26 de Mayo de 2015 

        Pág.: 3 de  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RECURSOS 

Físicos 

Tecnología necesaria para los procesos. 

Publicar y Actualizar la base legal. 

Económicos 

No se utiliza totalmente el presupuesto Institucional. 

6. CAPACITACIÓN 

Información desactualizada a los funcionarios sobre actividades que deben 

desempeñar en la Institución. 

7. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

Tiempo de ciclo del proceso: desde el momento que se produce la información en el 

Ministerio del Interior hasta la resolución por parte del Comandante General de la 

Policía Nacional del Ecuador 

Se debe eliminar las actividades innecesarias que retrase los procesos. 

Incrementar la confiabilidad de los registros financieros al realizar los correctivos a 

tiempo. 

8. DIFUNDIR SITUACIÓN ACTUAL 

Informar a las UDAFs y EODs de la situación actual de los procesos. 
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4.2.2.8. Informe de Mejoramiento 

 

INFORME DE MEJORAMIENTO 

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL 

DEL ECUADOR 

Proyecto: Mejora a los Procesos de la DNF 

Proceso: Gestión Financiera 

Departamentos: Presupuestos, Contabilidad, Tesorería, Activos Fijos 

Fecha: 06 de Junio de 2015 

        Pág.: 1 de  3 

1. PRESENTACIÓN 

El enfoque de Gestión de la Calidad de los Procesos, utilizada para las áreas 

de la Dirección Nacional Financiera, comprende el análisis y elaboración de 

cadenas de valor, diagramas de procesos, flujo diagramación, para el modelo 

actual y propuesta de mejoramiento. 

El proyecto de mejoramiento de procesos de la Dirección Nacional 

Financiera de la Policía Nacional del Ecuador, es el diseñar una propuesta de 

mejora bajo la metodología de la Norma ISO 9004:2009 como gestión 

organizacional. 

El grupo de mejoramiento de procesos se integró con la autoridad de la 

Dirección Nacional Financiera y el personal involucrado en los procesos, de 

la siguiente manera: 

 

Grupo de Autoridad y Dirección 

Crnl. César Oleas 

 

Grupo de Procesos 

Srta. Alejandra Carpio 

Se inicia con el relevamiento de información actual, comprendiendo los 

componentes del proceso, flujo de documentos y cadenas de valor de los 

procesos. 

Una vez realizado el relevamiento de información con los grupos 

involucrados se realiza la propuesta de mejora continua a los procesos, la cual 

consta de dos fases: la primera consta del análisis de los componentes de los 

procesos y la segunda de la documentación de los procesos financieros. 

2. OBJETIVO 

La Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional del Ecuador como 

ente financiero de la Institución (UDAFs y EODs), consiste en el análisis del 

proceso actual, diseño del mejoramiento continuo e implementación. 



265 
 

INFORME DE MEJORAMIENTO 

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL 

DEL ECUADOR 

Proyecto: Mejora a los Procesos de la DNF 

Proceso: Gestión Financiera 

Departamentos: Presupuestos, Contabilidad, Tesorería, Activos Fijos 

Fecha: 26 de Mayo de 2015 

        Pág.: 2 de  3 

 

 

 

 

3. NUEVO ALCANCE 

El enfoque de Gestión de la Calidad de los Procesos, para el 

mejoramiento continuo de los procesos conlleva a involucrar la 

Dirección Nacional Financiera con los requerimientos de las 

UDAFs y EODs para lograr el desarrollo de la gestión 

organizacional. 

4. SOLUCIONES A NO CONFORMIDADES 

Presupuestos 

Promover el trabajo con calidad 

Explicar acerca del control de calidad 

Realizar acciones correctivas 

Contabilidad 

Identificar la información que no comprenden los clientes. 

Determinar el origen de las dificultades internas y externas. 

Identificar el tipo de control interno. 

Actualizar los manuales de control interno. 

Tesorería 

Realizar una investigación para determinar los cuellos de 

botella que se presentan en este proceso. 

Desarrollar un plan de financiamiento. 

Activos Fijos 

Elaborar un manual de procedimientos. 

Revisión y aprobación del manual de procedimientos. 

Implementación del manual de procedimientos. 

Realizar un control eficaz para los activos fijos. 
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INFORME DE MEJORAMIENTO 

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL 

DEL ECUADOR 

Proyecto: Mejora a los Procesos de la DNF 

Proceso: Gestión Financiera 

Departamentos: Presupuestos, Contabilidad, Tesorería, Activos Fijos 

Fecha: 26 de Mayo de 2015    Pág.: 3 de  3 

 5. PLANTEAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO 

La Dirección Nacional Financiera recibe el presupuesto otorgado por el Estado a 

través del Ministerio de Finanzas. 

Presupuesto sometido a verificación, registro y traspasos respectivos a cada UDAF 

y EOD. 

Compras Públicas realiza la adquisición de bienes, materiales e insumos necesarios 

para el desarrollo de planes y proyectos que se presenten en la Institución.  

Contabilidad registra, consolida y codifica los movimientos realizados en la gestión 

financiera. 

Tesorería se encarga de realizar los pagos y remuneraciones mensuales una vez que 

se haya aprobado la transferencia y capacidad financiera de la Dirección Nacional 

Financiera. 

Activos Fijos codifica los bienes y envía los reportes a contabilidad para que sean 

registrados en el proceso contable. 

Se procede a enviar el informe y liquidaciones realizadas mensualmente por la 

Institución al Ministerio de Finanzas y Ministerio del Interior. 

6. RECURSOS 

Físicos 

Adquirir nueva tecnología necesaria para agilizar los procesos. 

Publicar y Actualizar la base legal. 

Económicos 

Se debe optimizar la utilización del presupuesto Institucional. 

7. CAPACITACIÓN 

Realizar un plan de capacitación al personal de cada proceso, el cual permita 

mejorar los tiempos y costos. 

8. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

Tiempo de ciclo del proceso: desde el momento que se produce la información en el 

Ministerio del Interior hasta la resolución por parte del Comandante General de la 

Policía Nacional del Ecuador 

Se debe eliminar las actividades innecesarias que retrase los procesos. 

Incrementar la confiabilidad de los registros financieros al realizapr los correctivos 

a tiempo. 

9. DIFUNDIR MEJORMIENTO 

Informar a las UDAFs y EODs de la nueva gestión de procesos establecida, a través 

de un plan de difusión sobre la aplicación de la gestión de la calidad de procesos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

En base al desarrollo de la presente investigación, e identificando los problemas que 

afectan la consecución de los procesos de la Dirección Nacional Financiera de la 

Policía Nacional del Ecuador, se presentan las siguientes conclusiones: 

1. La Dirección Nacional Financiera conjuntamente con sus autoridades ha 

identificado en la cultura organizacional una barrera (apoyo de organismos 

administrativos) que obstaculiza los cambios que requiere la Institución y sobre 

todo para la implementación de la gestión por procesos. 

 

2. La Dirección Nacional Financiera está inmersa en el proceso de implementación 

del modelo de gestión de procesos a fin de cumplir con la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional, Reglamento General a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva – ERIAFE 

– Decreto Ejecutivo, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

entre otras mencionadas anteriormente en el entorno legal, establecidas para el 

sector público. 

 

3. En el diagnóstico situacional, se determinó una baja satisfacción de las necesidades 

y expectativas requeridas por sus partes interesadas, para lo cual fue necesario 

diseñar nuevas estrategias que permitan mejorar los procesos de planificación y 

control, estableciendo las herramientas necesarias para el mejoramiento de 

procesos de acuerdo a la Norma ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenido de 

una organización – Enfoque de gestión de la calidad. 
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4. Debido a su complejidad, tiempo y recursos que demanda realizar una mejora, se 

procedió a realizar el levantamiento de información de los 4 procesos principales 

de la Dirección Nacional Financiera. 

 

5. Se determinó que no cuentan con manuales de procesos, ya que solo se enfocan a 

lo establecido en el Reglamento Orgánico Funcional para la Dirección Nacional 

Financiera. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones establecidas en el presente trabajo de investigación, se 

realiza las siguientes recomendaciones puestas a consideración de los profesionales de 

la Dirección Nacional Financiera: 

1. La aprobación y aplicación de la propuesta de mejoramiento de los procesos para 

la Dirección Nacional Financiera, desarrollado en este trabajo de titulación, la cual 

permitirá aumentar la productividad para satisfacer las necesidades y expectativas 

de los clientes y sus partes interesadas. 

 

2. Aplicar las estrategias FODA propuestas para enfrentar las dificultades internas y 

externas que se presentan, con el fin de mantener el buen desempeño y realizar un 

asesoramiento por un profesional acorde a las exigencias de la Dirección Nacional 

Financiera. 

 

3. Evaluar y controlar de manera continua todas las actividades que se realizan en los 

procesos, para determinar falencias y aplicar las respectivas acciones correctivas. 

 

4. Aplicar las herramientas para el mejoramiento continuo de los procesos, que han 

sido utilizadas en este trabajo de titulación, que permitan hacer estos más efectivos 

y así lograr el cumplimiento de la misión institucional. 

 

5. Crear manuales de procesos de acuerdo a la Norma ISO 9004:2009, que 

determinen las actividades que deben desempeñar los encargados de áreas 
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importantes como son presupuestos, contabilidad, tesorería y activos fijos, que 

permitan satisfacer los requerimientos de los clientes y sus partes relacionadas. 

 

6. Utilizar los indicadores establecidos en los procesos como herramientas válidas 

para cuantificar el estatus de los procesos e implementar mejoras. 

 

7. De acuerdo a la obtención de información y análisis de los procesos y subprocesos 

de la Dirección Nacional Financiera se detectaron problemas referentes a la falta 

de conocimiento en las actividades que deben desempañar los funcionarios en sus 

áreas de trabajo, para lo cual se debe implementar programas de capacitaciones 

continuas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Abateda, N. (2008). Comunicación, Epistemología y metodologías para planificar por 

consensos. Argentina: Brujas Editorial. 

Aiteco Consultores. (22 de Marzo de 2015). Diagrama de Dispersión. Recuperado el 07 de 

Abril de 2015, de http://www.aiteco.com/diagrama-de-dispersion/ 

Aiteco Consultores. (22 de Marzo de 2015). Gráficos de Control - Herramientas de Calidad. 

Recuperado el 07 de Abril de 2015, de http://www.aiteco.com/graficos-de-control/ 

Aiteco Consultores. (22 de Marzo de 2015). Hoja de Comprobación. Recuperado el 06 de 

Abril de 2015, de http://www.aiteco.com/hojas-de-comprobacion/ 

Alcaide, J., Bernués, S., Díaz, E., Espinosa, R., Muñiz, R., & Smith, C. (2013). Marketing y 

Pymes. Madrid: Ebooks. 

Andrango, M., & Carrillo, F. (2010). Estadística Básica (1ra ed.). Quito: Patricio Castrillón. 

Arter, D. R. (2006). Auditorías de Calidad para Mejorar sus Comportamientos. Madrid: 

Editorial Díaz de Santos. 

Asistenciales, P. (15 de Diciembre de 2009). Guía de Diseño y Mejora Continua. Recuperado 

el 23 de Febrero de 2015, de www.keisen.com/portal/wp-content/uploads/2009/12 

Banco Central del Ecuador. (2015). Estadísticas Macroeconómicas. Quito: Dirección 

Nacional de Síntesis Macroeconómica. 

Banco Central del Ecuador. (31 de Marzo de 2015). Inflación. Recuperado el 26 de Abril de 

2015, de http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 

Banco Central del Ecuador. (29 de Abril de 2015). Precio del Petroleo. Recuperado el 04 de 

Mayo de 2015, de http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=petroleo 

Banco Central del Ecuador. (26 de Abril de 2015). Riesgo País. Recuperado el 04 de Mayo de 

2015, de http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 

Bernal Torres, C. A. (2006). Metodología de la Investigación (2a ed.). México: Pearson 

Educación. 

Cegarra Sánchez, J. (2012). Los Métodos de Investigación. Madrid: Díaz de Santos. 

Clemenco, J. E. (2011). Auditoría de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. 

Club Planeta. (02 de Febrero de 2015). Inflación. Recuperado el 28 de Abril de 2015, de 

http://www.economia.com.mx/inflacion.htm 

Comunidad Forex. (18 de 04 de 2013). Producto Interno Bruto. Recuperado el 26 de 04 de 

2015, de https://www.efxto.com/diccionario/p/3802-producto-interior-bruto-pib 



271 
 

Dirección Nacional de Comunicación Estratégica. (2015). Actualidad. Polinoticias , 16. 

Dirección Nacional de Comunicación Estratégica. (2014). Cuántos seremos en el 2017? 

Polinoticias , 16. 

Dirección Nacional de Comunicación Estratégica. (2014). Desde las proviencias. Polinoticias 

, 16. 

Dirección Nacional de Comunicación Estratégica. (2015). Devif avanza en ela prevención de 

violencia intrafamiliar dentro y fuera de la Policía Nacional. Polinoticias Enero , 16. 

Dirección Nacional de Comunicación Estratégica. (2014). DGI prioriza la especialización del 

talento humano. Polinoticias , 16. 

Dirección Nacional de Comunicación Estratégica. (2015). Más de dos mil policías viajaron al 

exterior a capacitarse en el 2014. Polinoticias Enero , 16. 

Dirección Nacional de Comunicación Estratégica. (2014). Nueva visión en la formación de 

instructores. Polinoticias , 16. 

Dirección Nacional de Comunicación Estratégica. (2014). Policía Nacional y Ministerio del 

Interior firmaron Convenio de Transversalización de Género. Polinoticias , 16. 

Fernández, R. (2010). La mejora de la Productividad en la pequeña y mediana Empresa. 

España: Editorial Club Universitario. 

Gómez, M. H. (2008). Introducción a la Metodología de la Investigación Científica. Córdoba, 

Argentina: Editorial Brujas. 

Harrington, J. (1997). Mejoramiento de los Procesos de la Empresa (2a ed., Vol. 4). Bogotá: 

McGRAW-HILL. 

Hernández Sampieri Roberto, H. C. (2003, p. 114.). Metodología de la Investigación . 

México: MC Graw Hill. 

ISO-9000, Norma. (2005). Sistema de Gestión de la Calidad-Fundamentos y Vocabulario. 

Genobia: ATR. 

ISO-9001, Norma. (2008). Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos. Ginebra: ATR. 

La Historia Cultural. (04 de Octubre de 2014). Historia Universal. Recuperado el 01 de Julio 

de 2015, de http://www.historiacultural.com/2010/10/periodo-helenistico-grecia.html 

Ministerio del Interior. (2012). Doctrina Policial de la República del Ecuador. Quito: 

Ministerio del Interior. 

Ministerio del Interior. (2012). El Ministerio. Recuperado el 25 de Abril de 2015, de 

http://www.ministeriointerior.gob.ec/valores-mision-vision/ 



272 
 

Ministerio del Interior. (1998). Reglamento Órganico Funcional de la Dirección Nacional 

Financiera. Comandancia General de Policía. Quito: Acuerdo Ministerial 192. 

Miranda, F., Chamorro, A., & Rubio, S. (2007). Introducción a la Gestión de Calidad (1a 

ed.). Madrid: Publicaciones Universitarias Delta. 

Murúa, C. A. (15 de Junio de 2012). Mejoramiento de los Procesos Administrativos. 

Recuperado el 28 de Febrero de 2015, de 

http://www.jvazquezyasociados.com.ar/files/Mejoramientodeprocesos.pdf 

Narváez Fuel, J. (2010). Historia de la Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional 

del Ecuador. Quito. 

Norma ISO-9004. (2009). Secretaría Central de ISO. Gestión para el Éxito Sostenido de una 

Organización - Enfoque de Gestión de la Calidad . Ginebra, Suiza: ATR. 

Ortiz, Gustavo. (17 de Enero de 2013). Diario La Hora. Recuperado el 4 de octubre de 2014, 

de Diario La Hora: http://www.lahora.com.ec/noticias 

Portal del Capital Humano. (3 de Mayo de 2013). Recuperado el 4 de octubre de 2014, de 

Portal del Capital Humano: http://www.infocapitalhumano.pe 

Sinapsys Business Solutions. (13 de Marzo de 2014). Todo sobre la Gestión por Procesos. 

Recuperado el 06 de noviembre de 2014, de Todo sobre la Gestión por Procesos: 

http://www.sinap-sys.com/es/content/todo-sobre-la-gestion-por-procesos-parte-i 

Tne Crnl Julio Narváez Fuel. (2010). Historia de la Dirección Nacional Financiera de la 

Policía Nacional del Ecuador. Quito. 

Wikipedia La Enciclopedia Libre. (12 de Febrero de 2014). Piramide Organizacional. 

Recuperado el 23 de Febrero de 2015, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piramide_organizacional 

Wikipedia La enciclopedia libre. (17 de abril de 2015). Policía. Recuperado el 04 de Mayo de 

2015, de http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa 

Zambrano, A. (2011). Planificación Estratégica, Presupuesto y Control de la Gestión Pública 

(2a ed.). Caracas: Texto, C.A. 

Zapata, O. A. (2010). Herramientas para elaborar tesis e investigaciones socioeducativas. 

México: Editorial Pax México. 

 

 



273 
 

ANEXOS 

 

 

 
 

 

 



274 
 

ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTAS PARA USUARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA DE 

LA POLICÍA NACIONAL 

 

Tema: “Diseño de una propuesta de mejora a los procesos, bajo la metodología de la Norma 

ISO 9004:2009, como herramienta de gestión organizacional para la Dirección Nacional 

Financiera de la Policía Nacional del Ecuador”. 

 

Objetivo: Obtener la información necesaria para determinar la situación actual de la 

Dirección Nacional Financiera en base a la satisfacción de sus usuarios o clientes. 

 

Indicaciones: Señale con una (X) la respuesta que usted considere. 

 

1. ¿Conoce usted los servicios que presta la Dirección Nacional Financiera? 

 

  Todos        Muchos          Algunos         Ninguno 

2.  ¿Cómo considera usted los servicios que brinda el personal que labora en la 

Dirección Nacional Financiera? 

     Excelentes       Buenos    Regulares         Malos 

3.  ¿La gestión que realiza la Dirección Nacional Financiera dentro de sus 

competencias le parece? 

   Excelentes       Buenos    Regulares         Malos 

4.  ¿La Dirección Nacional Financiera cumple con sus Funciones y Atribuciones? 

   Siempre       Casi Siempre Rara vez       Nunca 

5.  Las remuneraciones o pagos que recibe de la Dirección Nacional Financiera como 

beneficios, obligaciones e incentivos, considera usted que se los realiza en forma: 

 Inmediata        Mediata   Demorada        No lo recibe 

6.  La información que usted recibe acerca de trámites, a través de la Dirección 

Nacional Financiera, los considera: 

    Completa        Incompleta  Limitada       No recibe información 

7.  ¿Conoce usted sobre la Gestión de la Calidad por Procesos? 

   Todo         Mucho          Poco          Nada 
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8.  ¿En qué porcentaje considera usted que la Gestión de la Calidad ayudaría a 

mejorar los procesos e interrelaciones de la Dirección Nacional Financiera? 

   100%-75%        74%-50%          49%-25%         24%-0% 

9.  ¿Cuáles de estos servicios que presta la Dirección Nacional Financiera no satisfacen 

sus expectativas o requerimientos? 

        Capacitación Impuesto a la Renta, IESS, Caja Chica 

     Fondos de Caja Chica y Fondos Rotativos 

     Tabla de Compensaciones 2015 

     Gastos Personales 

     Tablas Salariales 

     Viáticos 

     Resumen de Viáticos 

     Inconsistencia Retenciones Judiciales 

     Manuales ESIGEF 

     Otros ___________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO B 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTAS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

Tema: “Diseño de una propuesta de mejora a los procesos, bajo la metodología de la Norma 

ISO 9004:2009, como herramienta de gestión organizacional para la Dirección Nacional 

Financiera de la Policía Nacional del Ecuador”. 

 

Objetivo: Obtener la información necesaria para determinar la situación actual de la 

Dirección Nacional Financiera en base a las capacidades que observa el personal. 

 

Indicaciones: Señale con una (X) la respuesta que usted considere. 

 

 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Planificación: 

 

1. ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos estratégicos de la Institución? 

 

   Muy Bien        Bien             Regular         No conoce 

 

2. ¿En qué porcentaje participó usted en la planificación y direccionamiento 

estratégico de la Institución? 

 

   100%-75%        74%-50%          49%-25%         24%-0% 

 

3. ¿Conoce y aplica usted el Plan Estratégico 2013-2017 de Modernización y 

Transformación Integral de la Policía Nacional? 

 

    Totalmente        Parcialmente Escasamente         No conoce 

 

4. ¿Conoce usted la Estructura Organizacional de la Dirección Nacional Financiera? 

 

   Totalmente        Parcialmente Escasamente         No conoce 

 

5. ¿Conoce las funciones, responsabilidades y competencias asignadas a usted dentro 

de la Dirección Nacional Financiera? 

 

   Totalmente        Parcialmente Escasamente         No conoce 
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Organización: 

 

6. ¿Las funciones y responsabilidades que usted desempeña en la Dirección Nacional 

Financiera están correctamente documentadas y aprobadas?  

 

   Si         Parcialmente No         No conoce 

 

¿Dónde?_________________________________________________________ 

 

7. ¿Conoce usted las leyes, normas y reglamentos de la Dirección Nacional Financiera? 

 

    Si         Parcialmente No         No conoce 

 

8. ¿Está usted de acuerdo que se aplique la Gestión de Calidad por Procesos de mejora 

continua en el departamento que usted labora?  

 

   Totalmente        Parcialmente Escasamente         No esta de acuerdo 

 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

9. ¿Existe dificultades internas o externas por parte de mandos superiores para 

realizar procedimientos en la Dirección Nacional Financiera? 

 

    Si         Tal vez  No         Desconoce 

 

De ser Si, ¿Cuáles?_________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Dirección: 

 

 

10. ¿Cómo es el liderazgo que usted percibe de sus superiores? 

 

   Autoritario        Democrático Liberal         Inadecuado 

 

11. Considera usted que la motivación que recibe de sus superiores es: 

 

    Alta         Media  Baja         Nula 
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12. La comunicación que usted tiene con sus superiores es: 

             Excelente       Buena    Regular         Mala 

13. ¿Cuál es el medio de comunicación que usted más utiliza en el desarrollo de sus 

funciones, con sus superiores y compañeros? 

    Escrita        Oral           Personal        Correo Electrónico 

 

Control: 

 

14. ¿Las actividades que usted realiza son supervisadas continuamente por sus 

superiores? 

 

    Si         Tal vez  No         Desconoce 

 

15. ¿Qué tipo de control aplica la Dirección Nacional Financiera? 

 

       Control Interno    Auditoría Interna 

    Auditoría Externa    Desconoce 

 

16. ¿Los controles que se realizan en la Dirección Nacional Financiera, permiten que se 

efectúen correctivas en la misma? 

 

    Inmediatos        Mediatos  Demorados        No realiza correctivas 

 

Evaluación: 

 

17. ¿Con qué frecuencia es evaluado su desempeño laboral en la Dirección Nacional 

Financiera? 

 

   Anual        Semestral  Mensual        Diario 

 

Otros________________________________________________ 

 

18. Considera usted que la evaluación de personal es: 

 

   Muy Útil        Medianamente Útil Algo Productivo No es útil 

 

¿Por qué?_________________________________________________________ 



279 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Presupuesto: 

19. ¿Considera usted que el presupuesto otorgado por parte del Estado es adecuado 

para cubrir las necesidades de la Institución? 

   Totalmente        Medianamente        Escasamente         No es suficiente 

 

20. ¿Considera usted que el presupuesto debería incrementarse para lograr la eficacia y 

eficiencia de la Institución? 

 

   Si          Tal vez       No            Desconoce 

 

21. ¿Se utiliza adecuada y totalmente el presupuesto asignado a la Institución? 

 

    Siempre         Casi Siempre        Parcialmente         Desconoce 

 

Contabilidad: 

22. ¿Considera usted que debe llevarse un proceso contable de todas las transacciones y 

movimientos que realiza la Institución? 

 

   Totalmente        Medianamente        Escasamente         Desconoce  

 

23. ¿Considera usted que se elabora oportunamente roles de pagos y gastos de 

personales? 

 

   Totalmente        Medianamente        Escasamente         Desconoce 

 

24. ¿Considera usted que los registros financieros realizados por el departamento son 

confiables? 

 

   Siempre         Casi Siempre        Parcialmente         Desconoce 
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Tesorería: 

25. ¿Considera usted que los pagos y transferencias se realizan a tiempo? 

 

  Siempre         Casi Siempre        A veces            Nunca 

 

 

26. ¿Los informes y liquidaciones que se deben enviar al Ministerio de Finanzas se los 

realiza de manera oportuna y puntual? 

 

   Siempre         Casi Siempre        A veces            Nunca 

 

Activos Fijos: 

27. ¿La valorización de los activos fijos se realiza a través de las NIC y NIIF? 

 

   Siempre         Casi Siempre        A veces            Nunca 

 

Otros__________________________________________________________ 

 

28. ¿Se registra de manera adecuada las compras, bajas, deterioro, entre otros de los 

activos fijos en un sistema informático? 

 

   Siempre         Casi Siempre        A veces            Nunca 

 

Otros__________________________________________________________ 

 

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

29. ¿Cómo considera usted el clima y ambiente laboral en la Dirección Nacional 

Financiera? 

 

  Excelente         Bueno      Regular            Malo 

  

30. Dentro de la Doctrina Policial, ¿Seleccione cuatro valores que usted aplica en su 

trabajo? 

 

   Patriotismo         Solidaridad    Lealtad           Prudencia 

   Honor         Disciplina     Honradez           Valentía 

        Integridad         Respeto     Tradición           Responsabilidad 

        Austeridad         Tolerancia       Credibilidad           Coherencia 

        Espíritu de Sacrificio                 Vocación de Servicio Público 
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   Perseverancia                                      Cortesía y Buen ejemplo  

 

31. ¿Ha recibido usted cursos de actualización relacionados con su área de trabajo? 

 

       Siempre         Casi Siempre        A veces            Nunca 

 

32. ¿De qué manera la Dirección Nacional Financiera motiva el trabajo a sus 

funcionarios? 

 

  Reconocimiento  Capacitación        Asignación de Proyectos  

   Ninguno 

 

33. ¿El personal es incentivado para el logro de objetivos? 

 

   Siempre         Casi Siempre        A veces            Nunca 

 

34. ¿La remuneración que usted recibe por su trabajo la considera? 

 

        Excelente         Bueno      Regular            Malo 

 

 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

35. ¿Existe un sistema informático que agilice los procesos de la Dirección Nacional 

Financiera? 

 

    Si          Tal vez       No            Desconoce 

 

36. ¿Tiene el conocimiento suficiente sobre equipos y programas informáticos con los 

que cuenta para realizar su trabajo? 

 

    Si          Tal vez       No            Desconoce 

 

37. ¿Considera usted que la Dirección Nacional Financiera requiere obtener tecnología 

avanzada para lograr la efectividad de sus procesos? 

 

    Si          Tal vez       No            Desconoce 

 

De ser Si, ¿Qué tipo de tecnología?____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO C – PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
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ANEXO D – PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN MENSUAL ABRIL 2015 
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ANEXO E – REMUNERACIONES MENSUALES ABRIL 2015 
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ANEXO F – SEMINARIO ISO 9001 

 

Le invitan al Programa: 

“FORMACIÓN DE EXPERTOS 

EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001” 

  

60 horas – Agosto 

Modulo I: Introducción a la Calidad y la Gestión por Procesos – 12 horas - 
5, 6, 7 agosto 

Módulo II: Interpretación requisitos Norma ISO 9001 – 12 horas  – 12, 13, 
14 agosto 

Módulo III: La Ruta de la Calidad, Tratamiento de No Conformidades y 
Proyectos de Mejora – 12 horas – 19, 20, 21 agosto 

Módulo IV:  Formación de Auditores Internos ISO 9001:2008 (Certificación 
por SGS) – 24 horas – 29, 30, 31 agosto 

DIRIGIDO A: 

Jefes, Coordinadores, Supervisores, colaboradores en general, estudiantes 
universitarios y profesionales independientes que intervengan en la gestión 
de sus organizaciones y que se encuentran interesados en conocer los 
requisitos de los Sistemas de Gestión de la Calidad basados en la Norma 
Internacional ISO 9001:2008. 

OBJETIVO: 

Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para entender 
el funcionamiento y aplicación de los Sistemas de Gestión de la Calidad 
basados en la Norma Internacional ISO 9001 en su versión actual; con el 
fin de su implementación para dar paso a la mejora continua de la 
organización y su correspondiente consecuencia en el incremento de la 
satisfacción de sus clientes. 
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FACILITADORES: 

Ing. Denisse Espinoza Sau-Hing (Ecuador) 

Profesional en Ingeniería Industrial, Especialista en Gestión de Seguridad 
& Salud Ocupacional, Auditor Líder en Normas ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001. Actualmente se encuentra cursando una Maestría en 
Gestión de la Productividad y la Calidad. Auditor e Instructor de SGS del 
Ecuador S.A. Ha participado en proyectos de asesoría en empresas tanto 
manufactureras como de servicios, entre ellas: CIPORT, INTERAGUA, 
Industria Cartonera Ecuatoriana ICE, Compañía Nacional de Plásticos 
CONAPLAS, Grupo CUPORT, Laboratorios Arriaga, INTERLAB, entre 
otras. 

Patricia Barreneche Lancheros (Colombia) 

Profesional en Economía, con Especialización en Gerencia de Mercadeo, 
Experiencia profesional de 16 años, principalmente en el área 
implementación y seguimiento de SGC NORMA ISO 9001-2008, auditorías 
internas y externas de Sistemas de Gestión de Calidad norma ISO 19011, 
capacitación  en temas de Calidad, Productividad y temas administrativos 
así como en planeación estratégica, mercadeo, Servicio al cliente e 
implementación  y seguimiento de de Balanced ScoreCard. 

Experiencia Laboral  en Ecuador 

Consultor empresarial y capacitador en empresas como: Vepamil, 
Expodelta, Oceanbat, Cámara Marítima del Ecuador,  Interagua,  Del 
Monte, Evisa, Novacero,  Reysac,  Pronovis, Hotel Ramada, Aires y 
Servicios,  Improlab, Genesys, Oro Verde, Laboratorios Cronos, 
Laboratorios Rocnarf, Sálica del Ecuador, Esperanza Ferrasoto, Transec, 
Corcem, Tecnoplast, Arca Ecuador, Farmacias Santa Martha (Manta). 

DETALLES E INVERSIÓN 
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Al inscribirse al Programa Completo: $700.00 +  IVA 

INCLUYE 

Material didáctico completo 

Alimentación y Break 

Certificados por Sempresa y Certificado avalado por SGS 

5 Certificaciones por el Programa Completo! 

LUGAR 

Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia, Edificio Professional Center, 
1º piso. 

Guayaquil 

FORMA DE PAGO 

El pago se podrá realizar en efectivo, depósito o transferencia bancaria a la 
cuenta corriente # 02013028053 de Banco Produbanco a nombre de 

Seminarios y Asesoría Empresarial Sempresa S.A. 
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FICHAS 

MNEMO

TÉCNIC

ASAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

CAP. 

10 Autor: 

Montoro Sánchez, María 

Ángeles Título: El Plan de Negocio 
Nº 01 
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Libro: Economía de la Empresa Tema: 

Contexto 

Empresarial 

Editorial: 

Ediciones Paraninfo, 3ra 

Edición Año: 2014 Pág.: 346 

F
IC

H
A

 N
E

M
O

T
É

C
N

IC
A

 

 

Un mercado se encuentra determinado por la existencia de un conjunto de 

personas, físicas y/o jurídicas, que sienten la necesidad de disponer de un 

producto o servicio determinado, desean o pueden desear comprarlo y tienen la 

capacidad para hacerlo. Un mercado presenta unos límites de distintos tipos, que 

es conveniente conocer. Dichos límites pueden ser físicos (territoriales   o 

geográficos), según las características de los consumidores (demográficos, 

socioeconómicos, culturales, etc.). 

 

 

 

 

 

Institución: Universidad Central del Ecuador Biblioteca: Google Books 
 Alumno: Alejandra Carpio Fecha: 20 de enero del 2015   

Asignatura: Tesis           

 

CAP. 

01 
Autor: Secretaría Central de ISO Título: 

Gestión para el Éxito 

Sostenido de una 

Organización - Enfoque de 

Gestión de la Calidad Nº 02 

Libro: Norma ISO 9004:2009 Tema: Introducción 

Editorial: ATR Año: 2009 Pág.: Vi 

F
IC

H
A

 N
E

M
O

T
É

C
N

IC
A

  

Esta Norma Internacional promueve la autoevaluación como una herramienta 

importante para la revisión del nivel de madurez de la organización, abarcando 

su liderazgo, estrategia, sistema de gestión, recursos y procesos, para 

identificar áreas de fortalezas y debilidades y oportunidades tanto para la 

mejora, como para la innovación. 

 

 

 

Institución: Universidad Central del 

Ecuador Biblioteca:  
 Alumno: Alejandra Carpio Fecha: 20 de enero del 2015   

Asignatura: Tesis           

 

 

CAP. 

05 

Autor: Ministerio del Interior Título: Valores 
Nº 03 

Libro: Doctrina Policial de la Tema: Vocación de 
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República del Ecuador Servicio Público 

Editorial: Ministerio del Interior Año: 2012 Pág.: 52 
F
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H

A
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E
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O
T

É
C

N
IC

A
  

Ser policía implica mantener una actitud permanente de servicio para 

responder a las demandas de la comunidad, estrecha vinculación con ella a 

través del diálogo permanente. 

 

 

Institución: Universidad Central del 
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Cultivamos el respeto y amor por la Patria, sobre la base de un trabajo 

comprometido con la población, esto significa sentir orgullo de ser 

ecuatoriano y estar ligado a nuestra tierra natal por una cultura, historia, 

tradiciones y proyección de futuro 
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 Cumplimos nuestro deber con los valores éticos y estamos motivados por un 

deseo de actuar con rectitud y justicia. Nuestro comportamiento dentro y fuera 

de la Institución nos conmina a ser ciudadanos considerados y con buena 

reputación ante los ojos de la sociedad. Llevamos el uniforme, las insignias 

policiales, las armas, los equipos oficiales y los documentos que nos acrediten 

como servidores públicos de forma adecuada y cabal, para que la población 

reconozca nuestra digna y responsable pertenencia a la Institución Policial. 
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 La honestidad, transparencia, compostura y moderación en la vida personal, 

laboral y social, son las cualidades que nos hacen capaces de proteger los 

derechos humanos, la seguridad ciudadana y el orden público, en apego a la 

Constitución y las leyes de la República. 
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 Actuamos de manera imparcial y equitativa en aras de garantizar el bien 

común y el Buen Vivir de todas las personas que habitan en el territorio de la 

República del Ecuador, según los preceptos constitucionales y los planes 

nacionales de desarrollo. Las acciones que realizamos en cumplimiento de 

nuestro deber se caracterizan por ser justas, libres de perjuicios y 

discriminaciones por razones de nacionalidad, género, sexo, edad, condición 

social, etnia, ideología, religión, filiación política o de cualquier otro tipo. 
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 Nos adherimos a la causa común de la sociedad ecuatoriana para alcanzar el 

Buen Vivir. Aquí radica nuestra solidaridad, que se hace efectiva en el 

servicio que la Policía Nacional brinda a la ciudadanía en su demanda de 

seguridad y paz. 
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 Manifestamos nuestra disciplina en el cumplimiento ordenado, organizado y 

perseverante de las obligaciones que como profesionales de la seguridad nos 

fueron encomendadas por la sociedad. La disciplina permite que nuestro 

trabajo sea coordinado y eficaz; evita actuaciones y omisiones que se aparten 

de los mandatos constitucionales e institucionales. Así mismo, ofrece fortaleza 

a nuestro carácter, con base en hábitos y reglas personales como la 

puntualidad, orden, autocontrol, austeridad y persistencia. La disciplina es una 

actitud cotidiana que educa a los miembros de la Policía Nacional, en la ética 

de la responsabilidad, consciente de su servicio a la comunidad, fundamentos 

en la observancia puntual a los reglamentos institucionales, las leyes y normas 

de la Constitución. 
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 En virtud de la misión Institucional de velar por la seguridad ciudadana y el 

orden público, nuestros superiores son responsables por las órdenes que 

imparten a los subalternos. Pero estamos conscientes de que la obediencia a 

órdenes ilegítimas, que atenten contra la vida y dignidad de las personas o 
estén por fuera de la Ley, no exime de responsabilidades. Por ello debemos 

tomas las acciones pertinentes para evitar que se cometan atropellos en contra 
de los derechos y garantías constitucionales. Además tenemos el compromiso 

de informar a nuestros superiores y a las autoridades u organismos 
correspondientes cuando consideremos que se ha producido o se va a producir 

un acto que lesione la dignidad y la vida humana, dentro o fuera de la 
institución. 
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 Estamos dispuestos a realizar esfuerzos extraordinarios en el cumplimiento de 

la misión, venciendo los intereses personales, nuestra comodidad e incluso 

ofrendando la vida por la ciudadanía a la que protegemos, por nuestras propias 

familias y nuestro propio país. 
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 Asumimos un compromiso con nuestra institución, con nuestros superiores, 

pares y subalternos, a quienes no podemos traicionar con un comportamiento 

que manche el prestigio y la imagen de la Policía Nacional, sin que esto 

implique el ser cómplice de un acto que atente contra los principios, derechos 

y leyes que establece nuestra Constitución. 
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 Debemos respetar y mantener el legado de creencias, valores, principios y 

costumbres que se han transmitido de generación en generación dentro de la 

institución y que tienen un valor inestimado. 
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 Debemos ser íntegros al obrar. Nos abstenemos de toda forma de corrupción, 

denunciamos cualquier acto ilegal e ilegítimo del cual tengamos conocimiento 

en la prestación del servicio policial o fuera de él. 
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 Debemos estar preparados para dominar nuestros miedos y actuar con coraje y 

fuerza de voluntad para superar desafíos y hacer frente a los más grandes 

obstáculos, siempre perseverando y sin dudar. La valentía nos hace asumir las 

consecuencias positivas o negativas de nuestros actos. Estamos obligados a 

actuar para evitar omisiones dolosas o culposas. 
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 Debemos actuar con cautela y precaución en el cumplimiento de nuestro 

trabajo y discernir con base a nuestro buen juicio y en apego a las leyes y 

normas establecidas, a fin de respetar la vida, sentimientos, integridad y 

libertades de las demás personas. 
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 Debemos vivir de forma sencilla, disfrutar de las cosas simples e importantes 

de la vida como la familia, la descendencia, la libertad, la naturaleza, el 

deporte y la amistad, sin preocuparnos por acumular grandes fortunas que no 

son sinónimo de felicidad. En definitiva, mostrar un desapego hacia los bienes 

materiales para disfrutar de otros bienes de orden superior como la realización 

personal, el éxito profesional, la espiritualidad, la tranquilidad de conciencia, 

la paz del espíritu, el honor, la satisfacción del deber cumplido y el 

reconocimiento de la ciudadanía. No llegamos a la institución policial para 

hacernos ricos, sino para construir una sociedad mejor para todos. 
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 Nos comprometemos a decir siempre la verdad, porque la credibilidad va de la 

mano de la transparencia y la rectitud. Cuando una persona ha realizado su 

trabajo de forma íntegra es creíble ante la sociedad. 
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 Debemos ser corteses en el trato con los demás, manifestar buena educación, 

atención y respeto, conocer buenas maneras, la diplomacia y la etiqueta para 

participar de forma adecuada en cualquier acto oficial, en nuestro trabajo o en 

la vida diaria. Un lenguaje ofensivo, grotesco, vulgar, peyorativo, sexista o 

machista debe ser erradicado de nuestro vocabulario. El buen ejemplo en 

todos los espacios públicos y privados nos debe hacer evitar que en horas de 

trabajo veamos televisión o realicemos actividades no profesionales que 

desdicen de nuestra imagen. 
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 Reconocemos la especificidad de la realidad histórica y social de nuestro país, 

en relación con su diversidad poblacional, étnica, lingüística y cultura. Por 

ello, nuestro servicio a la comunidad se basa en el respeto de las diferencias, 

sin atentar contra el bien común y comprometidos con el Buen Vivir de la 

sociedad ecuatoriana. 
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 Tenemos la virtud de nunca desfallecer en el cumplimiento del deber, con 

constancia y tenacidad, continuamos trabajando por nuestros objetivos 

personales e institucionales, sin importar las adversidades. 
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 Si nuestra misión es garantizar el orden público, la paz ciudadana y la 

seguridad interna, en el marco del respeto a los derechos y libertades 

constitucionales, debemos ser consecuentes con este fin, siendo respetuosos 

con el cumplimiento de la Ley, el orden, la honestidad y vocación de servicio, 

sin abusar de nuestra posición ni buscar el beneficio personal. 
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 La Gestión por Procesos es uno de los enfoques que facilitan a mejorar la 

eficiencia y la eficacia de la gestión empresarial, marcada en la actualidad por 

el gran dinamismo del mercado y por las nuevas tecnologías. Esta nueva 

filosofía ha cambiado totalmente la visión de la gestión empresarial, de tal 

modo que está incluida en todos los modelos de calidad como son EFQM, ISO 

9001-2000, etc. (la primera norma ISO 9001, de 1994, empleaba la Gestión 

por Funciones). 

Institución: Universidad Central del 

Ecuador Biblioteca: Google Books 
 Alumno: Alejandra Carpio Fecha: 04 de octubre de 2014   

Asignatura: Tesis           

 

 

 

CAP. 

04 

Autor: Gómez, Marcelo Título: Hipótesis 

Nº 24 

Libro: 

Introducción a la 

Metodología de la 

Investigación Científica Tema: Hipótesis 

Editorial: Brujas Año: 2008 Pág.: 73 

F
IC

H
A

 N
E

M
O

T
É

C
N

IC
A

 Las hipótesis miran lo que estamos probando o tratando de probar y se definen 

como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a  

manera de proposiciones. 
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 Las actividades de mejora pueden variar desde las pequeñas mejoras continuas 

en el lugar de trabajo hasta las mejoras significativas de toda la organización. 

A través de su análisis de los datos, la organización debería definir objetivos 

para la mejora de sus productos, sus procesos, sus estructuras de la 

organización y su sistema de gestión 
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 Los sistemas de gestión de calidad pueden ayudar a las organizaciones a 

aumentar la satisfacción de sus clientes. Los clientes necesitan productos con 

características que satisfagan sus necesidades y expectativas. Estas 

necesidades y expectativas se expresan en la especificación del producto y 

generalmente se denominan requisitos del cliente. Los requisitos del cliente 

pueden estar especificados por el cliente de forma contractual o pueden  ser 

determinados por la propia organización. En cualquier caso, es finalmente 

el cliente quien determina la aceptabilidad del producto. 
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 Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta 

se dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el 

éxito implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado 

para mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las 

necesidades de todas las partes interesadas. La gestión de una organización 

comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión. 
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 Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los 

requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los 

clientes. 
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 Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual 

el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 

de la organización. 
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 El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización. 
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 Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y 

los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 
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 Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un 

sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro 

de sus objetivos. 
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 La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un 

objetivo permanente de ésta. 
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 Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 
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 Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
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 Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y 

gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo 

el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del 

siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos 

empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales 

procesos se conocen como enfoque basado en procesos. 
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