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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo generar los procesos y 
procedimientos en la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza como 
soporte a la gestión administrativa, para cumplir con el desarrollo de esta 
investigación se ejecutaron tres fases metodológicas, primero se realizó un 
diagnóstico de la situación actual en la Fundación contextualizado al ámbito de 
los procesos que en ella se desarrollan, mediante la aplicación de técnicas de 
recopilación de información entre las que se encuentran la entrevista, encuesta 
y observación, procesando y analizando los datos obtenidos, como segundo 
aspecto se describieron los procesos mediante la aplicación de técnicas que 
permitan su caracterización detallada, registrando la información del objeto de 
estudio en la ficha de proceso, para elaborar y definir la estructura del mapa y 
diagrama de flujo de proceso, como última fase se desarrolló el manual de 
procesos y procedimientos en la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 
Alianza determinando su contribución a la gestión administrativa y la estructura 
y procediendo para elaborar dicho manual, concluyendo que el manual de 
procesos y procedimientos sirve como guía para el desarrollo de las funciones y 
el buen desempeño de cada subordinado contribuyendo de esta manera a la 
mejora de la gestión administrativa de la institución.    

PALABRAS CLAVE 

Manual, proceso, procedimiento, fundación, gestión administrativa, técnicas de 

procesos.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to generate processes and procedures in the 
Alianza Support and Solidarity Center Foundation as a support to administrative 
management, to carry out this research three methodological phases were 
executed, first a diagnosis of the current situation was made in the Foundation 
contextualized to the scope of the processes that take place in it, by means of 
the application of information gathering techniques which are the interview, 
survey and observation, processing and analyzing the obtained data; as a second 
aspect the processes were described through the application of techniques that 
allow its detailed characterization, registering the information of the object of 
study in the process file, to elaborate and define the map structure and process 
the flow diagram, as the last phase the process and procedures manual was 
developed in the Foundation Support Center and Solidaridad Alianza determining 
its contribution to the administrative management and structure and proceeding 
to elaborate said manual, concluding that the manual of processes and 
procedures serves as a guide for the development of the functions and the good 
performance of each subordinate contributing in this way to the improvement of 
the administrative management of the institution. 

KEY WORDS  

Manual, process, procedure, foundation, administrative management, process 
techniques. 

  



     

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

Las fundaciones son instituciones sin fines de lucro que tienen como función 

principal resolver los problemas sociales, permitiendo a los grupos más 

vulnerables acceder a servicios básicos sin ningún costo, son constituidas con 

capital que ha sido otorgado de sus fundadores para prestar sus servicios de 

forma gratuita cuidando su patrimonio como medio para lograr sus fines, 

entonces en este sentido las fundaciones trabajan para mejorar el bienestar de 

la sociedad y buscan promover la solidaridad y el bienestar de todos los grupos, 

lo mismo que se logra brindando un servicio de calidad, sin embargo existen 

fundaciones que no cuentan con manuales de procesos y procedimientos que 

reflejen los procesos a seguir y las actividades que debe realizar cada individuo 

dentro de su puesto de trabajo, disminuyendo el rendimiento y la calidad del 

servicio. “La fundación se define como aquella entidad formada mediante la 

afectación de bienes a un fin determinado de interés general. Este tipo de 

entidad, resulta de una alternativa a la propiedad fiduciaria, donaciones o 

asignaciones testamentarias, constituyen grupos intermedios de importante valor 

para el desarrollo del bien común. Asimismo, estas entidades reflejan la 

importancia de la colaboración y la solidaridad, para la construcción de una 

sociedad más justa” (Iribarra, 2017, p. 309).  

Los manuales de procesos y procedimientos juegan un papel fundamental en la 

gestión administrativa de toda organización, debido a que permite asignar tareas 

a los trabajadores de forma ordenada para de esta manera hacer que los 

procesos se realicen en el mejor tiempo posible brindando calidad de servicio a 

los clientes. Llanos (2017) afirma. “Los procesos son un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos 

de entrada en resultados, los procedimiento son la forma específica para llevar 

a cabo una actividad o un proceso, un manual de procesos y procedimientos es 

una herramienta que le permite a la  empresa, reunir una serie de actividades 
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que están enfocadas a mejorar la  organización dentro de la misma y también 

busca ofrecer un servicio de calidad a los clientes, buscando así alternativas para 

mejorar la satisfacción del cliente” (p.6).  

A nivel mundial las organizaciones se gestionan mediante procesos y 

procedimientos que permiten una eficiente administración para el cumplimiento 

de los objetivos, controlando el desarrollo de sus actividades, además sirve de 

guía asignando a cada persona la actividad correspondiente, sin embargo la 

ausencia de manuales de procesos y procedimientos causa desorden o caos en 

el rendimiento de las actividades laborales, estos manuales permiten que los 

proceso se realicen en orden y de la mejor manera contribuyendo al 

fortalecimiento de la gestión administrativa. Pérez y Rodríguez (2012) afirman. 

“Toda organización, institución, empresa o entidad, se sustenta en documentos 

que recogen información, esta se ha convertido en un recurso fundamental a 

gestionar como factor crítico en sus procesos para llegar al éxito. Para que una 

empresa funcione legalmente, debe tener un conjunto de regulaciones 

establecidas. Las instituciones tienen como gestión la planificación, 

organización, distribución y el control, a su vez adquieren una gran importancia 

para la gestión y aplicación de dichos procesos, los recursos humanos, 

económicos, materiales y de información” (p. 33-42).  

Ecuador, un país donde se habla de inclusión social las fundaciones juegan un 

papel fundamental en la sociedad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 

la población que no cuenta con los recursos necesarios para acceder a ciertos 

servicios básicos como la salud,  a pesar de ser éstas instituciones creadas sin 

fines de lucro están orientadas a brindar servicios de calidad, esto se logra de 

manera efectiva estableciendo un manual de procesos y procedimientos que es 

un documento donde se plantean las acciones que se deben llevar a cabo para 

asignar las funciones en la organización, estableciendo responsabilidades a 

cada departamento mediante un control eficaz de las actividades para contribuir 

al desempeño eficiente de la gestión administrativa. Sin embargo, muchas 

empresas no reflejan la calidad de sus servicios precisamente por la falta de un 

manual de procesos y procedimientos. Panchana (2014) considera. “Las 

fundaciones son organizaciones que se conforman con un propósito específico 
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y; en función de él, dedican su trabajo a satisfacer una necesidad particular, que 

podría resultar muy costosa en el mercado privado. En Ecuador, existen varios 

servicios sociales brindados por las fundaciones, entre los más relevantes se 

pueden mencionar los servicios de educación y salud. El impacto de las 

fundaciones es tan grande que se vuelven pilares indispensables para garantizar 

el bienestar de la sociedad” (p. 1).  

En Manabí existen aproximadamente ocho Organizaciones no 

Gubernamentales, en esta provincia es común ver este tipo de instituciones que 

se dedican a prestar servicios sociales y están destinadas a desarrollar sus 

actividades de forma eficiente, con la mejor calidad y un alto compromiso social, 

orientadas por un adecuado manejo de sus procesos y procedimientos que 

permitan establecer normas y distribuir tareas en cada departamento de la 

organización.  “El crecimiento de la población durante estas últimas décadas se 

ha visto acechado por retos sociales y económicos que el estado debe enfrentar 

a diario, las fundaciones, son instituciones creadas con diversos objetivos para 

responder a problemas puntuales que surgen dentro de una comunidad 

determinada” (Moya, 2016, p. 1).  

La Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza ubicada en la ciudad de 

Portoviejo dedicada a brindar servicio integral de ayuda social en salud, 

odontología, oftalmología, pediatría, ginecología y medicina general, es una 

Organización no Gubernamental que por el momento no cuenta con un manual 

de procesos y procedimientos que le permita describir las actividades que se 

deben llevar a cabo dentro de la organización asignando tareas y 

responsabilidades a los subordinados dentro de cada área de trabajo para 

mejorar la calidad del servicios, buscando alternativas que contribuyan a mejorar 

la gestión administrativa. 

Por lo ante expuesto los autores se plantean la siguiente interrogante:  

¿El manual de procesos y procedimientos en la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza contribuirá a la mejora en su gestión administrativa?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista teórico dentro de las organizaciones el manual de 

procesos y procedimientos es indispensable, este es un documento que contiene 

información donde se describen las actividades a realizar dentro de cada 

departamento de la organización, asignado a las tareas del personal que labora 

dentro de la empresa, además permite el correcto funcionamiento de la 

fundación. Palma (como se citó en Vivanco, 2017) afirma. “El manual de 

procedimientos es un documento del sistema de control interno, creado para 

obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene 

todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 

funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades 

que se realizan en una organización”.    

En el plano social el manual de procesos y procedimiento beneficiará a la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza debido a que permite asignar 

las tareas y responsabilidades a cada uno de los trabajadores para de esta 

manera brindar un servicio de calidad a los usuarios. Las fundaciones son 

instituciones que tienen como objetivo principal beneficiar a la sociedad, debido 

a que prestan sus servicios para mejorar la calidad de vida de las personas de 

escasos recursos económicos, especialmente aquellos que pertenecen a los 

grupos más vulnerables. Basurto y Zambrano (2018) manifiestan. “Un manual de 

procesos y procedimientos ayuda a la institución a dinamizar los servicios 

permitiendo a la empresa un correcto funcionamiento y eficiente manejo de cada 

una de las actividades, optimizando así el tiempo de ejecución de los procesos” 

(p. 6). 

Desde la perspectiva económica los manuales de procesos y procedimientos 

permiten a los colaboradores realizar las tareas de una manera ordenada y 

sistemática, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la gestión 

administrativa y permitiendo optimizar los recursos en la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza. Franco (2016) considera. “El manual de 

procedimientos permitirá asignar las tareas específicas a cada uno de las 

personas que laboran en una institución, es así la eliminación de duplicidad de 
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actividades y tiempo. Estandarizar el tiempo de los procesos habituales, de esta 

forma conseguir los resultados esperados en cada actividad, las acciones a 

seguir y los registros que se deben tomar en cuenta la ejecución del proceso y 

con esto poder brindar un desempeño laboral, aumentar su competitividad, 

disminuir los costos, orientando los esfuerzos a satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes de la sociedad” (p. 11).  

Las Normas ISO 9001:2008 en los principios de la gestión de calidad la 

participación personal constituye la esencia de una organización, su compromiso 

total posibilita que sus habilidades sean usadas para el  beneficio de la empresa, 

el enfoque basado en procesos es un resultado deseado se alcanza con más 

eficiencia cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como 

un proceso, el enfoque del sistema para la gestión permite identificar, entender 

y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la 

eficiencia y eficacia de una organización en el logro de sus objetivos. 

(Lizarzaburu, 2016, p. 38-39) 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Generar los procesos y procedimientos en la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza como soporte a la gestión administrativa.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual en la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza contextualizado al ámbito de los procesos 

que en ella se desarrollan.   

 Describir los procesos mediante la aplicación de técnicas que permitan su 

caracterización detallada.  

 Desarrollar el manual de procesos y procedimientos en la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza determinando su contribución a la 

gestión administrativa.  

1.4. IDEA A DEFENDER 

Generar un manual de procesos y procedimientos contribuirá a fortalecer la 

gestión administrativa en la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

  



     

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

  

Procesos   Gestión administrativa  Fundación  

Elementos de un 
proceso 

 

Componentes de la 
gestión administrativa  

Característica de la 
fundación  

Tipos de proceso 

 

 

Planificación  

Procedimiento 

 

Organización  

Tipos de procedimientos 

Dirección  

Características de los 
procedimientos 

Control  

Manual de procesos y procedimientos como soporte a la gestión administrativa 

  

 

  

Manual 

Clasificación de los 
manuales  

Principios de la gestión 
administrativa  

Características de 
proceso 

 

Manual de procesos   

Características 
manuales de procesos 

Manuales de 
procedimientos 

Características 
manuales de procesos 

Importancia de los 
manuales de procesos 

Objetivos de los 
manuales y beneficios 

de procesos 

 

 

Fuente. Elaboración propia  
Cuadro 2 1. Hilo conductor 
Fuente. Elaboración propia  
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2.1. PROCESOS 

Los procesos se definen como el conjunto de recursos y actividades que 

transforman los elementos de entrada (insumos) en elementos de salida 

(producto/servicio). Estos recursos incluyen, además, el personal, las finanzas, 

las instalaciones, los equipos, las tecnologías, las técnicas y los métodos. Los 

procesos integran a las operaciones con un enfoque de mejoramiento continuo, 

extendido a todas las actividades inherentes a la gestión, efectuado por la 

dirección y el resto del personal; se implementa mediante un sistema integrado 

de normas y procedimientos, que contribuyen a prever y limitar los riesgos 

internos y externos, proporciona una seguridad razonable al logro de los 

objetivos institucionales y una adecuada rendición de cuentas. Es importante que 

toda organización identifique los procesos necesarios para el diseño del sistema 

de gestión de la calidad y su aplicación a través de la misma (Barrios et al., 2016). 

Constituyen actualmente buenas prácticas en la gestión empresarial, primero se 

clasifican en operativos o clave, estratégicos y de apoyo, para su ilustración en 

el mapa de procesos, luego se identifican aquellos relevantes de ellos se 

seleccionan aquellos prioritarios para la mejora, considerando criterios como su 

alineación a los objetivos estratégicos, frecuentemente adoptados por las 

organizaciones que buscan calidad, eficiencia, eficacia y mejor servicio al cliente 

(Delgado, et al., 2016, p. 71). 

Se consideran la base operativa de las organizaciones y su papel preponderante 

se atribuye, en parte, a la necesidad de alinear los resultados organizacionales 

a las exigencias y expectativas de los clientes, permite concluir que un proceso 

es una secuencia ordenada de actividades repetitivas que se realizan en la 

organización por una persona, grupo o departamento, con la capacidad de 

transformar unas entradas (inputs) en salidas o resultados programados 

(outputs) para un destinatario dentro o fuera de la empresa que lo ha solicitado 

y que son los clientes de cada proceso, ejecutado de una manera eficaz y 

eficiente para obtener un valor agregado (Hernández et al., 2014, p. 194). 
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Los procesos son un conjunto de pasos a seguir con la finalidad de cumplir con 

un objetivo, están diseñados para realizar de forma ordenada una tarea, 

constituidos por un conjunto de elementos que permiten transformar entradas en 

salidas de forma controlada, estos deben ser establecidos bajo un alto sistema 

de calidad que debe cumplir con normas y políticas que garanticen la eficiencia 

del proceso, permitiendo a la organización mejorar la calidad en sus productos o 

servicios.  

2.1.1. ELEMENTOS DE UN PROCESO 

Pérez (2012) menciona que los elementos de un proceso son los siguientes: 

 Input.- (entrada principal), es un producto que provienen de un 

suministrador; es la salida de otro proceso procedente en la cadena de 

valor o de un proceso del proveedor o del cliente.  

 Secuencia de actividades.- propiamente dicha que precisan de medios 

y recursos con determinados requisitos para ejecutarlo siempre bien a la 

primera: una persona con la competencia y autoridad necesarias para 

ausentar el compromiso de pago. 

 Output.- (salida), producto con calidad exigida por el estándar del 

proceso, el output final de los procesos de la cadena de valor es el input 

o una entrada para un proceso del cliente. 

 Sistema de control.- conocido con indicadores de funcionamiento del 

proceso y medidas de resultados del producto del proceso y de nivel de 

satisfacción del usuario. (p. 52-53) 

Álvarez y Bernal (2015) definen los elementos de los procesos de la siguiente 

manera: 

 Input o entrada: proviene de un proveedor que puede ser externo o 

interno, también puede ser la salida de otro proceso. La existencia del 

input da vida a todo el proceso. Las materias primas, los insumos, el 

dinero, las personas, son ejemplos de entradas de un proceso. 

 Secuencia de actividades: propiamente dicha que forman subprocesos, 

los que necesitan de medios y recursos con determinados requisitos para 

realizarlo siempre bien a la primera. 
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 Entradas laterales o recursos: es decir, inputs necesarios para la 

ejecución del proceso, pero cuya existencia no lo desencadena. 

 Sistema de control: son los indicadores de funcionamiento del proceso 

que permiten medir el resultado del desempeño del proceso y del nivel de 

satisfacción del cliente sea interno o externo. 

 Output o salida: producto con la calidad exigida por el estándar del 

proceso, va dirigido a un usuario o cliente externo o interno. La salida 

puede estar en forma de un bien tangible o intangible  

 Límites: son las actividades o tareas que marcan el inicio y el final del 

proceso, sin embargo no existe una única definición sobre los límites de 

los procesos, los cuales pueden variar según el tamaño de la empresa, lo 

que realmente importa es adoptar un mismo criterio y mantenerlo a lo 

largo del tiempo.  

 Propietario del proceso: es un elemento fundamental en la gestión por 

procesos, las organizaciones tienen que saber que, para el éxito de los 

procesos críticos, estos han de tener un claro y único responsable, es 

decir la persona designada por la alta dirección de la organización como 

responsable del proceso, de su resultado, funcionamiento y mejora. (p. 

34-35). 

Los procesos están constituidos por un conjunto de elementos de entradas y 

salidas, además conformado por la secuencia de actividades que conforman el 

proceso y un sistema de control que permite verificar el cumplimiento y la calidad 

del proceso, todos estos permiten transformar elementos de entrada en salidas 

que pueden presentar cambios en el transcurso del proceso mismos que son 

realizados por el responsable.    

2.1.2. TIPOS DE PROCESOS 

Peña et al., (2013) considera que entre los tipos de procesos se destacan los 

siguientes: 

 Estratégicos: procesos destinados a definir y controlar las metas de la 

empresa, sus políticas y estrategias. Estos son gestionados directamente 

por la alta dirección en conjunto. 
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 Operativos (esenciales o claves): procesos destinados a llevar a cabo 

las acciones que permiten desarrollar las políticas y estrategias definidas 

para la empresa para dar servicio a los clientes. De estos se encargan los 

directores funcionales, que deben contar con la cooperación de los otros 

directores y de sus equipos humanos.  

 De apoyo: procesos no directamente ligados a las acciones de desarrollo 

de las políticas, pero cuyo rendimiento influye directamente en el nivel de 

los procesos operativos. 

 Algunos autores coinciden en que las ventajas de este enfoque son las 

siguientes:  

 Alinea los objetivos de la organización con las expectativas y necesidades 

de los clientes. 

 Muestra cómo se crea valor en la organización.  

 Señala como están estructurados los flujos de información y materiales. 

 Indica como realmente se realiza el trabajo y como se articulan las 

relaciones proveedor cliente entre funciones. 

Entre los principales factores para la identificación y selección de los procesos 

se encuentran: 

 Influencia en la satisfacción del cliente. 

 Los efectos en la calidad del producto/servicio.  

 Influencia en factores clave de éxito. 

 Influencia en la misión y estrategia. 

 Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios. Los riesgos 

económicos y de insatisfacción. (p. 6-7) 
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Pérez (2012) propone la siguiente clasificación: 

 Procesos operativos.- combinan y transforman recursos para obtener el 

producto o proporcionar el servicio conforme a los requisitos, aportando 

en consecuencia un alto valor añadido. Los procesos operativos 

interactúan y se concatenan en la conocida como cadena de valor y en lo 

que aquí denominamos el proceso el proceso del negocio. 

 Proceso de apoyo.- proporcionan las personas y los recursos necesarios 

por el resto de procesos y conforme a los requisitos de sus clientes 

internos. 

 Procesos de gestión.- mediante actividades de control aseguran el 

funcionamiento controlado del resto de procesos, además de 

proporcionarlos la información que necesitan para tomar decisiones 

(mejor preventivas que correctoras s y elaborar planes de mejora eficaces. 

 Procesos de dirección.- se concibe con carácter transversal a todo el 

resto de procesos de empresa. En algunas ocasiones las empresas caen 

en el eufemismo de adaptarse al enfoque a procesos simplemente 

cambiando el título del procedimiento o reemplazando departamento por 

procesos. (p. 101-105) 

Dentro de las organizaciones los procesos se aplican de acuerdo al tipo de 

actividad al que esta se dedique, es importante clasificar y conocer el tipo de 

procedimiento a realizar dentro de la organización para tener claro que es lo que 

se desea describir el procedimiento. Generalmente dentro de una organización 

se pueden distinguir tres procesos principales entre los que se encuentran los 

operativos, estratégicos y de apoyo siendo estos indispensable para el desarrollo 

de la organización.   

2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS  

Un proceso en sí posee diversas características que debieran reconocerse 

debido a que explícita o implícitamente está rodeado de elementos que 

condicionan su desempeño e influyen en la calidad de sus resultados. En el 

diseño de un proceso se debiesen reconocer los siguientes atributos:  
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 Responsable a cargo de su gestión y que debiera reconocerse como un 

actor relevante durante el proceso de toma de decisiones en el ámbito 

que le corresponde.  

 Existencia de misión, objetivos e indicadores que permitirán evaluar su 

desempeño futuro del proceso.  

 Individualización de proveedores que aportan los recursos al proceso y de 

entradas que representarían los diferentes tipos de insumos.  

 Individualización de los recursos para que el proceso pueda 

desenvolverse en el tiempo.  

 Procedimientos, formularios y registros para evidenciar que el proceso se 

desarrolla y comporta según lo planificado, por último.  

 Individualización de salidas y clientes de un proceso. 

Una característica importante de los procesos, que queda de manifiesto en 

cuanto se elabora el mapa de procesos, es que las actividades que lo constituyen 

no pueden ser ordenadas de una manera predeterminada, atendiendo a criterios 

solo de jerarquía o de descripción departamental, se puede decir que el proceso 

cruza transversalmente el organigrama de la organización. En la medida que 

todos estos atributos o características estén reconocidas en forma explícita 

contribuirá a que los involucrados en el desarrollo de un proceso reconozcan sus 

ámbitos de responsabilidad e involucramiento, disminuyendo así la posibilidad 

que ante la ocurrencia de una eventual disconformidad. (Torres, 2014) 

Almaguer et al., (2014) menciona que los procesos en su actuar transformador 

evidencian determinadas características, que es importante conocer, dada la 

implicación que su adecuada comprensión y análisis tiene sobre la gestión que 

de los mismos se realice. Así, entre las más importantes se encuentran: 

 Repetitividad: esta es la que justifica el hecho de que se inviertan esfuerzos 

y recursos en mejorarlos, pues el efecto del esfuerzo invertido se multiplica 

prácticamente por la cantidad de veces que se repita el proceso. De ahí la 

importancia de elaborar procedimientos que especifiquen con precisión las 

formas de realizar las actividades del proceso. 
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 Variabilidad: se manifiesta en las desigualdades que se pueden obtener y 

de hecho se obtienen generalmente, en los resultados luego de producirse 

en diversas ocasiones el proceso (repetitividad), repercutiendo en su eficacia.  

 Susceptibles de ser mejorados: los procesos siempre se pueden mejorar, 

constantemente se encuentra algún detalle, alguna secuencia que aumenta 

su rendimiento en aspectos de la productividad de las operaciones o de 

disminución de defectos, en vistas de optimizar su resultado. 

 Rebasan las estructuras funcionales: no tienen fronteras claras como las 

que tienen los departamentos de una organización y con frecuencia cruzan 

los límites funcionales repetidamente. Ello hace que en ocasiones fuercen la 

cooperación entre las distintas estructuras organizativas de la organización, 

ello propicia el desarrollo de una cultura organizacional más abierta y menos 

jerárquica, que puede contribuir a obtener mejores resultados. (p.6) 

Los procesos reúnen características que contribuyen a mejorar la eficiencia de 

la productividad de las empresas, todas estas característica se asocian de 

acuerdo al procesos que se desarrolle y están directamente involucrado con la 

variabilidad, la estructura, y en la mayoría de casos con la misión y visón del 

proceso, con el objetivo principal que las actividades estén ordenadas de tal 

manera que muestre la eficiencia en el cumplimiento de las mismas.  

2.2. PROCEDIMIENTOS  

Los procedimientos especifican y detallan un proceso, estos conforman un 

conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas secuencialmente 

en relación con los responsables de la ejecución, que deben cumplir políticas y 

normas establecidas señalando la duración y el flujo de documentos. Por 

ejemplo: procedimiento para pago de nómina, cobro de cuentas, etc. (Vivanco, 

2017, p. 249-250) 

Tienen como objetivo dotar a las organizaciones de una herramienta útil para 

llevar a cabo la implementación de un sistema de gestión de calidad con un 

enfoque de procesos que sirva de medida de la eficiencia de la gestión de la 

calidad.  Por medio de un procedimiento se puede medir objetivamente el 
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desempeño de cada uno de los procesos así como la eficiencia y eficacia del 

sistema de gestión de calidad en una organización. (González y Moreno, 2016, 

p. 5) 

Los procedimientos permiten describir de manera detalla las actividades que se 

realizaran en los procesos, en este se explica de forma explícita cuales son las 

tareas que se realizaran de acuerdo a la actividad, y permiten de alguna manera 

establecer los responsables y responsabilidades de cada actividad asignado a 

cada proceso los recursos necesarios para su ejecución y funcionamientos.  

2.2.1. TIPO DE PROCEDIMIENTOS 

AUTOR CLASIFICACIÓN 

Lanza y Pérez 

(2014) 

 De una institución u organismo: contempla 

todos los procedimientos que se llevan a cabo en 

una institución u organismo, 

independientemente del número de éstos. 

 En un área, dirección, gerencia o 

departamento: de acuerdo a la distribución 

organizacional de cada empresa se pueden 

hacer manuales de procedimientos de cada 

área, dirección o gerencia en particular. 

 Manual de procedimientos de un proceso: 

involucra todos los procedimientos que se tienen 

que seguir para complementar todo un proceso 

independientemente de las áreas o empresas 

que intervengan en él, el objetivo es tener una 

visión de conjunto de todo el proceso. 

 Manual para procedimiento único: es un 

manual que se elabora para describir un sólo 

procedimiento, que por sus características o 
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necesidades particulares es necesario manejarlo 

de manera independiente. 

(Universidad 

Nacional Autónoma 

de México [UNAM], 

2013) 

Por su presentación 

 Libreto. - La descripción se realiza en tres 

columnas: la primera señala a la unidad 

responsable, la segunda indica el número 

consecutivo de la actividad y la tercera describe 

la actividad a desarrollar. Se debe dejar una 

sangría en aquellas actividades de excepción, 

desviaciones o sub actividades. Se recomienda 

la utilización de este tipo de narrativa por la 

facilidad de lectura que ofrece a quien consulta 

los procedimientos. 

 Bloque. - En una sola columna se describe el 

procedimiento, identificando cada actividad con 

numeración progresiva y con sangrías aquellas 

actividades que son de excepción. desviaciones 

o sub actividades: por lo que respecta a las 

unidades responsables de la ejecución de las 

actividades éstas se indicarán en un subtítulo. 

Por su profundidad  

 Generales. - describen de manera resumida las 

actividades a desarrollar para ejecutar un trabajo 

determinado indicando a las unidades 

responsables de realizarlo. 

 Específicos. - escriben en forma detallada cada 

una de las actividades que Sé realizan para la 

ejecución de un trabajo determinado. indicando 

las unidades responsables de llevarlas a cabo. 

 Mixtos. - es la descripción narrativa en la que 

algunas actividades se redactan en forma 

genérica y otras en forma específica. Esta 



17 
 

combinación obedece a que existen actividades 

que por su naturaleza (realizadas por una 

instancia externa o que se consideran obvias) 

pueden describirse en forma resumida, mientras 

que otras requieren describirse con más 

profundidad para su fácil comprensión. (p. 11-14)  

 

Cuadro 2. 2. Tipos de procedimientos 
Fuente. Elaboración propia   

Existe una amplia clasificación de los tipos de procedimientos aplicables a un 

proceso y está dada de acuerdo al criterio y punto de vista del autor que presenta 

dicha clasificación, a pesar de que algunos autores presentan mayor número de 

clasificación que otros lo importante en cuanto a los procedimientos es realmente 

que se utilicen de acuerdo al procesos que se desea describir.     

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Orellana (2013) indica que las principales características de los procedimientos 

son las siguientes: 

 Consiste en la individualidad de cada acto que se integra en esa sucesión 

ordenada. De modo que cada acto tiene valor por sí mismo y tiene sus 

propios efectos. Algunos de estos efectos pueden afectar al particular 

(como el acto por el que se declara inadmisible un escrito o se deniega la 

admisión de una prueba) otros, en cambio, solamente tendrán el efecto 

de ilustrar a la autoridad que debe decidir (como los dictámenes). Todos 

estos actos, efectivamente, tienen su propia individualidad porque tienen 

una función determinada dentro del procedimiento.  

 Lo constituye la vinculación causal entre los mismos. Cada acto supone 

el anterior, y el último supone todos los que lo preceden. 

 Todos los actos del procedimiento constituyen una unidad. En efecto, 

todos ellos quedan indisolublemente ligados al efecto jurídico del acto 

final, es decir, todos quedan conectados en la unidad del efecto jurídico 

que alcanza al particular.  
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 Consiste en que el acto final, produce efectos sobre la esfera jurídica de 

los particulares. Ese efecto puede consistir en declarar que el derecho 

invocado es efectivamente el peticionario, que se le reconoce un derecho 

nuevo al solicitante o bien que el ejercicio de los derechos de éste, están 

sometidos a determinadas limitaciones. (p. 14) 

Agualongo, (2015) menciona que los procedimientos son un conjunto de 

actividades que se desarrollan en una secuencia determinada permitiendo 

obtener unos productos o salidas a partir de unas entradas o materias primas, 

los procedimientos pueden ser industriales (en los que entran y salen materiales) 

o de gestión (en los que entran y salen información). 

 Los procedimientos existen en cualquier organización, constituyen lo que 

hacemos y cómo lo hacemos. 

 Cualquier actividad puede ser encuadrada en algún procedimiento. 

 No existe ningún procedimiento sin un producto o servicio. 

 No existe cliente sin un producto y/o servicio. 

 No existe producto y/o servicio sin un procedimiento. (p, 19,21) 

Los procedimientos permiten describir cada una de las actividades que se 

realizan dentro de los procesos, además medir el desempeño de los procesos 

contribuyendo a mejorar la gestión de la calidad dentro de la organización, 

cumpliendo con las políticas establecidas, poseen características que permiten 

adaptarse de acuerdo al proceso que se va a describir, entre estas 

características se puede destacar el hecho de que los procedimientos dentro de 

una organización definen todo lo que se hace y la manera para lograrlo.   

2.3. MANUAL 

Se demuestra que el manual constituye una herramienta útil para el trabajo con 

la información en una empresa. Un manual de información como herramienta en 

el sistema de información en la organización, se evidencia que a través del 

sistema de información en una entidad, se pueden integrar las disposiciones 

legales logrando organizar toda la información que se genera, localizarla 

rápidamente y garantizar su conservación (Pérez y Rodríguez, 2012, p. 33). 
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Los manuales son el conjunto de documentos que describen de forma detallada 

cada paso de una determinada actividad, proceso, operación o función que se 

realiza en la unidad organizativa, además contribuyen al logro de la 

independencia de los trabajadores en el desempeño de sus funciones al disponer 

de todas las instrucciones necesarias para realizar su trabajo desde todos los 

puntos de vista. Se utilizan para organizar y administrar el funcionamiento de 

cada una  de  las operaciones y actividades que se realizan, representan una 

herramienta indispensable para toda empresa u organización, al permitirles: 

cumplir con sus funciones y procesos de una manera clara y sencilla, facilitan el 

aprendizaje al personal, proporcionan la orientación precisa que requiere  

orientar los esfuerzos de un empleado, para lograr la realización de las tareas 

que se le han encomendado (Lanza y Pérez, 2014). 

Un manual es un documento que contiene información relevante para la 

organización, generalmente refleja la misión, visión, políticas, procesos y 

procedimientos de la organización, entonces el manual es una guía que permite 

a la organización y a sus subordinados conocer de manera general los 

lineamientos a seguir para cumplir con sus objetivos, estos generalmente se 

utilizan para que los empleados sepan lo que se debe hacer dentro de la 

empresa, pero de una forma estandarizada.      

2.3.1.1. CLASIFICACIÓN DE MANUALES  

Vivanco (2017) clasifica los manuales en:  

 Organización: este tipo de manual resume el manejo de una empresa en 

forma general. Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen 

en cada área. 

 Departamental: dichos manuales, en cierta forma, legislan el modo en que 

deben ser llevadas a cabo las actividades realizadas por el personal. Las 

normas están dirigidas al personal en forma diferencial según el 

departamento al que se pertenece y el rol que cumple. 

 Política: sin ser formalmente reglas en este manual se determinan y regulan 

la actuación y dirección de una empresa en particular. 
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 Calidad: es entendido como una clase de manual que presenta las políticas 

de la empresa en cuanto a la calidad del sistema. Puede estar ligado a las 

actividades en forma sectorial o total de la organización. 

 Sistema: debe ser producido en el momento que se va desarrollando el 

sistema. Está conformado por otro grupo de manuales. 

 Finanzas: tiene como finalidad verificar la administración de todos los 

bienes que pertenecen a la empresa. Esta responsabilidad está a cargo del 

tesorero y el controlador. 

 Múltiple: estos manuales están diseñados para exponer distintas 

cuestiones, como por ejemplo normas de la empresa, más bien generales o 

explicar la organización de la empresa, siempre expresándose en forma 

clara. 

 Puesto: determinan específicamente cuales son las características y 

responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso. 

 Procedimientos.- Este manual determina cada uno de los pasos que deben 

realizarse para emprender alguna actividad de manera correcta. 

 Bienvenida: su función es introducir brevemente la historia de la empresa, 

desde su origen, hasta la actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión 

particular de la empresa. Es costumbre adjuntar en estos manuales un 

duplicado del reglamento interno para poder acceder a los derechos y 

obligaciones en el ámbito laboral. 

 Técnicas: estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse 

tareas particulares, tal como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas. 

(p. 249-250) 

Mariño (2013) expresa que el tipo de manual se determina dando respuesta al 

propósito que se ha de lograr. Existen tipos de manuales entre los cuales se 

mencionan los siguientes: 

Por su contenido: se refiere al contenido del manual del manual para cubrir 

variedad de materiales dentro de este tipo tenemos: 

 De organización: su propósito es exponer en forma detallada la 

estructura organizacional formal a través de la descripción de los 
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objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos 

y las relaciones. 

 De procedimientos: es la expresión analítica de los procedimientos 

administrativos   a través de los cuales se analiza la actividad operativa 

del organismo. Es una guía (como hacer las cosas) de trabajo valiosas 

para orientar al personal de nuevo ingreso. 

 De contenido múltiple: consiste en combinar dos o más categorías que 

se relacionan en la práctica administrativa puede ser conveniente la 

elaboración de este tipo de actividad cuando el volumen de actividades o 

de personal no justifique la elaboración de manuales por separado. 

 De políticas: consiste en una descripción detallada de los lineamientos a 

seguidos en la toma de decisiones para el logro de los objetivos el conocer 

de una organización proporciona el marco principal sobre el cual se basan 

todas las acciones. 

Por su función específica: son aquellos manuales que se relacionan, a una 

función operacional específica tratar entre los cuales están los siguientes: 

 De producción: se utiliza para reflejar el procedimiento operativo y 

productivo de la empresa, y surge de la necesidad de coordinar el proceso 

de (producción, inspección y control de productividad). 

 De ventas: consiste en señalar los aspectos esenciales del trabajo y las 

rutinas de información comprendidas en el trabajo de ventas, (políticas, 

procedimientos y controles etc). 

 De finanzas: trata de asentar por escrito las responsabilidades 

financieras los niveles de la administración, instrucciones específicas a 

quienes en la organización están involucrados con el manejo de dinero, 

protección de los bienes y suministro de información financiera. 

 De contabilidad: consiste en los principios y técnicas de contabilidad 

generalmente aceptados, operaciones internas del personal y el control 

de información financiera. 

  De crédito y cobranza: se refiere a la determinación por escrito de 

procedimientos y normas de esta actividad entre ellas están las 

siguientes: operaciones de crédito y cobranzas, control y cobro de 

operaciones. 
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 De personal: abarca una serie de consideraciones para ayudar a 

comunicar las actividades y políticas de la dirección superior en lo que se 

refiere al personal. (p.  17-18-19) 

Los manuales son de gran importancia para las organizaciones porqué permiten 

transferir información necesaria para que los trabajadores tengan claro cómo 

resolver situaciones que se puedan presentar, existe una clasificación variada 

de los manuales, entre estos se pueden encontrar los organizacionales, 

departamentales, manuales de políticas, de calidad, de procesos, de 

procedimientos, etc. A pesar de la amplia clasificación de los manuales es 

importante recalcar que la organización los aplicará de acuerdo a sus 

requerimientos y necesidades.  

2.4. MANUAL DE PROCESO 

El manual de procesos es una herramienta que tiene la finalidad de brindar apoyo 

a las acciones relacionadas con organización, dirección y control de los 

diferentes aspectos que involucra la organización, así como especificar las 

responsabilidades de cada uno de los miembros de la organización; es así, que 

se establece como un documento que posee información de las distintas políticas 

que rigen el desarrollo de las actividades al interior de una entidad (Arámbulo y 

Dávila, 2018, p. 7).   

Es una herramienta necesaria para el aseguramiento de la calidad en los 

servicios o productos que se ofrece. Facilita la identificación de los elementos 

básicos de los procesos, especifica los procedimientos que lo integran, los 

insumos, los clientes o usuarios de los servicios o productos, los responsables 

del proceso la normativas así como los indicadores de éxito que determina si el 

resultado de la dependencia está o no cumpliendo con los estándares de calidad 

especificados. El manual de procesos traza los lineamientos y políticas para el 

desarrollo de la operación de cada una de las áreas facilitando al personal la 

introducción y seguimiento de los procedimientos para el desarrollo de las 

actividades, permitiendo de ésta manera la definición de estándares de trabajo. 

(Instituto de la Artesanía Jalisciense [IAJ], 2013). 
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Con el objetivo de realizar las actividades de forma ordenada fueron creados los 

manuales de procesos, este documento contiene información que permite dar 

soporte a las operaciones que se realizan dentro de la organización, orientando 

a los subordinados hacia en cumplimientos de los objetivos bajo los mismos 

lineamientos y normas, además contribuye a mejorar la eficiencia de la 

organización en lo que respecta a calidad.    

2.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANUALES DE PROCESOS 

Para Márquez (2017) el manual de procesos reúne las siguientes características: 

 Deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y lógico que permita 

garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones del trabajador. Deben 

estar elaborados mediante una metodología conocida que permita 

flexibilidad para su modificación y/o actualización mediante hojas 

intercambiables, de acuerdo con las políticas que emita la organización.  

 Contar una metodología para su fácil actualización y aplicación. El 

esquema de hojas intercambiables permite acondicionar las 

modificaciones sin alterar la totalidad del documento. Cuando el proceso 

de actualización se hace en forma automatizada, se debe dejar registrada 

la fecha, tipo de novedad, contenido y descripción del cambio, versión, el 

funcionario que lo aprobó, y el del que lo administra, entre otros. 

 Deben ser dados a conocer a todos los funcionarios relacionados con el 

proceso, para su apropiación, uso y operación. Las dependencias de la 

organización deben contar con mecanismos que garanticen su adecuada 

difusión. Los manuales deben cumplir con la función para la cual fueron 

credos; y se debe evaluar su aplicación, permitiendo así posibles cambios 

a ajustes. Cuando se evaluar su aplicación se debe establecer el grado 

de efectividad de los manuales en la dependencia de la organización. (p. 

14-15) 
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En su investigación Velásquez (2015) los manuales de procesos son una 

herramienta más en donde quedaran plasmados detalladamente los pasos a 

seguir y las diversas tareas: 

 Tales como tareas administrativas, contables, de recursos humanos, entre 

otras; así como también los responsables de cumplir con cada uno de estos 

procesos, documentación y competencias requeridas para desarrollar de 

una manera óptima cada uno de los procesos, en aras de cumplir con su 

objeto social y ayudar a la comunidad.  

 Toma un papel importante dentro de los recursos y herramientas con las 

que cuenta la organización para incluirla en diferentes procesos, tales como 

el proceso de inducción al personal nuevo; facilitando la capacitación frente 

a las diferentes funciones, tareas y procedimientos que esta persona debe 

realizar dentro de la empresa.  

 Herramienta indispensable en cualquier organización, un punto de partida 

desde el cual se pueden evaluar los diferentes cargos en la organización y 

las funciones que cada uno de estos ejecuta; la inclusión de tareas o un 

correcto direccionamiento de procesos según los conocimientos y 

habilidades que se tengan en cada cargo. (p.  2,31,32) 

Los manuales de procesos describen los pasos que se deben seguir para una 

cumplir una tarea, permiten identificar los elementos que intervienen en dicho 

proceso y los lineamientos que permiten desarrollar la operación, estos 

manuales deben ser claros de tal manera que permitan su fácil compresión, 

además deben ser flexibles porque si se requiera una modificación, se deben 

sociabilizar con los funcionarios de la organización una vez establecido estos 

manuales se debe evaluar su aplicación y verificar que cumplen con los 

requerimientos y  el objetivo por el que se crearon. 

2.5. MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

El manual de procedimientos es utilizado para organizar y administrar el 

funcionamiento de cada una de las operaciones y actividades que se realizan de 

manera homogénea y que cada dirigente, funcionario y trabajador las conozca, 

constituyen actividades de control diseñadas para detectar fallas e insuficiencias 
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que conspiran contra el cumplimiento de los objetivos previstos en las entidades, 

contiene una descripción precisa de cómo deben desarrollarse las actividades 

de cada empresa acorde con sus características. Es un documento básico que 

describe la manera como se hace o se desarrolla una tarea, un proceso o una 

actividad, al definir sus contenidos a partir de las características propias de cada 

una de las actividades u operaciones relacionadas con los procesos 

administrativos y operativos particulares de las entidades donde se establecen y 

de acuerdo con las directrices, exigencias y normativas jurídicas, es entonces 

que se justifica el contenido de estos frente al sistema de control interno; la 

aplicación de estos elementos se trataría en el momento de plantear y justificar 

(Laza y Pérez, 2014). 

Si un manual de procedimientos se encarga de describir de forma detallada, y 

enfatiza en cada paso de una determinada actividad, entonces, dicho documento 

adquiere mucha relevancia para las personas que pertenezcan a una 

organización. De acuerdo con lo expuesto anteriormente se puede decir que un 

manual de procedimientos es un documento de apoyo para el personal de una 

entidad, en el cual contiene políticas, controles un detalle exhaustivo de todas 

las actividades a realizarse en una tarea específica. Los procedimientos 

especifican y detallan un proceso, los cuales conforman un conjunto ordenado 

de operaciones o actividades determinadas secuencialmente en relación con los 

responsables de la ejecución, que deben cumplir políticas y normas establecidas 

señalando la duración y el flujo de documentos. Por ejemplo: procedimiento para 

pago de nómina, cobro de cuentas, etc. (Vivanco, 2017, p. 249) 

Los manuales de procedimientos son documentos que contienen información 

acerca de las actividades que se deben realizar dentro de una organización, 

además la manera en la que funciona cada área de proceso y su secuencia, es 

importante conocer que los manuales permiten tener un control del cumplimiento 

de las actividades descritas en los procesos de la organización contribuyendo al 

desarrollo y entendimiento de los procesos dentro de la empresa.  
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2.5.1. IMPORTANCIA DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS  

Los manuales de procedimientos son de vital importancia en una empresa,  su 

elaboración, aplicación y manejo permite presentar la información en forma clara, 

ordenada y precisa, y además sirve como apoyo para el adecuado 

funcionamiento de la organización, este manual es de importancia relevante ya 

que es una herramienta que permite a la administración controlar, dirigir y 

proteger de manera eficaz las actividades, procesos y desempeño de cada uno 

de los colaboradores y de las operaciones realizadas por ellos, logrando así 

cumplir las metas  propuestas por la organización. (Nieto y Unda, 2014, p. 18) 

Vivanco (2017) afirma que contar  con  un  manual  de  procedimientos  genera  

ventajas a la institución o unidad administrativa para la que se diseña, y en 

especial para el empleado, ya que le permite cumplir en mejor tiempo con sus 

objetivos particulares, y utilizar  los  mejores  medios,  para  así  contribuir  a  los  

objetivos institucionales, a continuación mencionaremos las ventajas que ofrece 

el contar con un manual de este tipo. 

 Permiten fundamentar los procedimientos bajo un marco jurídico - 

administrativo establecido. 

 Contribuyen a la unificación de los criterios en la elaboración de las 

actividades y uniformidad en el trabajo. 

 Estandarizan los métodos de trabajo. 

 Ayudan  al  desarrollo  de  las  actividades  de  manera  eficiente  y  

permiten  conocer  la  ubicación  de  los  documentos en general. La 

ubicación consiste en identificar dentro del procedimiento el lugar físico 

en donde se encuentran los documentos que acompañan a las 

actividades, éste puede ser: archivero, computadora, diskette, escritorio, 

almacén, entre otras. 

 La información que maneja es formal; es decir, información autorizada. 

 Delimitan   las   funciones   y   responsabilidades   del   personal. 

 Son documentos de consulta permanente que sirven de apoyo para la 

mejora continua de las actividades. 

 Establecen los controles administrativos. 
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 Facilitan la toma de decisiones. 

 Evitan consultas continuas a las áreas normativas y eluden la 

implantación de procedimientos incorrectos. 

 Eliminan confusiones, incertidumbre y duplicidad de funciones. 

 Sirven de base para el adiestramiento y la capacitación al personal de 

nuevo ingreso. (p, 249) 

La importancia de los manuales de procedimientos en una organización radica 

principalmente en dar apoyo para el correcto funcionamiento de la empresa, 

debido a que es una herramienta indispensable que ayuda a dirigir, controlar de 

manera eficaz los procesos y las actividades de cada subordinado y de esta 

manera cumplir con las metas planteadas por la organización, además permiten 

minimizar tiempo y esfuerzo, haciendo que cada empleado realice sus 

actividades de manera ordenada coordinando adecuadamente su tarea.  

2.5.2. OBJETIVO Y BENEFICIOS DE LOS MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS  

Asanza, Espín, Miranda y Ortiz (2016) definen como objetivos y beneficios de los 

manuales de procedimientos fijar políticas, definir funciones, determinar y 

delimitar responsabilidades, permitir ahorro de tiempo, evitar desperdicios, 

reducir los costos, facilitar la selección de personal, construir una base, servir 

base de adiestramiento, comprender el plan de la empresa. Los manuales tienen 

normas y procedimientos que se utilizan dentro de la organización para realizar 

por secuencia lógica cada una de las actividades, unificar y controlar las rutinas 

de trabajo y evitar duplicaciones. Las normas y procedimientos ayudan a tener 

actividades que integran los procesos, se complementan con diagramas de flujo, 

formularios, reportes que se usan en cada uno de los procedimientos que se 

realizan en la institución. Todo manual debe contener información detallando 

cada una de las actividades que realiza cada responsable que trabaja en un 

departamento; es decir, paso a paso lo que debe realizar y quien es el 

responsable de cada tarea.  Todo proceso exige llevar el seguimiento de las 

acciones a través de serie de formatos, documentos, mensajes, comunicados 

entre otros. 
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Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución, 

auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal 

ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. Sirve para 

el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema, interviene en la 

consulta de todo el personal que se desee emprender tareas de simplificación 

de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. Determina en 

forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores, facilita las labores 

de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación, aumenta la eficiencia 

de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo, ayuda 

a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. (Palma, 2009, p. 1) 

De acuerdo a Márquez (2017) los objetivos de los manuales de procedimientos 

son los siguientes: 

 Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya 

el quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una empresa. 

  En los manuales de procedimientos son consignados, metódicamente 

tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar 

a cabo las funciones generales de la empresa. 

 Además, con los manuales puede hacerse un seguimiento adecuado y 

secuencial de las actividades anteriormente programadas en orden lógico 

y en un tiempo definido. (p. 13) 

(Agualongo (2015) indica que son una de las mejores herramientas 

administrativas modernas pues permiten a cualquier empresa u organización 

normalizar su operación entre sus características: 

 Es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, 

información y/o instrucciones sobre historia, organización, políticas y/o 

procedimientos de una organización que se consideren necesarios para 

la mejor ejecución del trabajo. 

 Contienen información sobre el conjunto de operaciones o de etapas que 

en forma cronológica se establecen para llevar a cabo un determinado 

tipo de trabajo. 
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 Es un instrumento de información en el que se consignan en forma 

metodológica, las operaciones que deben seguirse para la realización de 

las funciones de una o varias entidades. 

 Describe claramente las etapas o pasos que deben cumplirse para 

ejecutar una función, cuales son los soportes documentales y que 

autorización requiere. 

 Permite conocer el funcionamiento interno de las dependencias en lo que 

se refiere a la descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los 

puestos responsables de su ejecución. (p. 2-3) 

Los manuales de procedimientos son una herramienta importante dentro de las 

organizaciones, su objetivo es describir paso a paso los procesos de las 

actividades que cada subordinado debe realizar, sirven de guía a los empleados 

indicando quien es el responsable de cada tarea o puesto de trabajo, de ésta 

manera evitar duplicidades, éstos manuales aumentan la eficiencia de los 

empleados porque ayuda a coordinar adecuadamente sus actividades. 

2.5.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS  

Los manuales de procedimientos son herramientas administrativas 

indispensables en una organización, entre sus principales características están: 

 Es un instrumento administrativo que apoya el quehacer cotidiano de las 

diferentes áreas de una empresa. 

  Son consignados, metódicamente tanto las acciones como las 

operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones 

generales de la empresa. 

 Además, con los manuales puede hacerse un seguimiento adecuado y 

secuencial de las actividades anteriormente programadas en orden lógico 

y en un tiempo definido (Márquez, 2017, p. 13) 

Los manuales de procedimientos son una de las mejores herramientas 

administrativas modernas pues permiten a cualquier empresa u organización 

normalizar su operación entre sus características: 
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 Es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, 

información y/o instrucciones sobre historia, organización, políticas y/o 

procedimientos de una organización que se consideren necesarios para 

la mejor ejecución del trabajo. 

 Contienen información sobre el conjunto de operaciones o de etapas que 

en forma cronológica se establecen para llevar a cabo un determinado 

tipo de trabajo. 

 Es un instrumento de información en el que se consignan en forma 

metodológica, las operaciones que deben seguirse para la realización de 

las funciones de una o varias entidades. 

 Describe claramente las etapas o pasos que deben cumplirse para 

ejecutar una función, cuales son los soportes documentales y que 

autorización requiere. 

 Permite conocer el funcionamiento interno de las dependencias en lo que 

se refiere a la descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los 

puestos responsables de su ejecución. (Agualongo, 2015, p. 2-3) 

Los manuales de procedimientos son una guía que permite a las organizaciones 

describir sus procesos ya sean estos operativos o administrativos, además estos 

manuales contribuyen al mejoramiento de la distribución de tareas y las 

actividades que se deben realizar para el cumplimiento de dicha tarea, la 

característica principal de estos manuales es que facilitan a la organización 

tomar decisiones que contribuyan a mejorar la calidad de sus productos o 

servicios.  

2.6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La administración constituye la manera de lograr que las cosas se hagan de la 

mejor forma posible, con los recursos disponibles a fin de alcanzar los objetivos. 

La administración incluye la de recursos humanos y materiales para lograr las 

metas. Básicamente la tarea de la administración es integrar y coordinar recursos 

organizacionales, muchas veces corporativos otras veces en conflicto, como 

personas, materiales, dinero, tiempo, espacio, etc, hacia los objetivos definidos, 

de manera tan eficaz y eficiente como sea posible. La administración comprende 
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todos los medios con los cuales se planean, organizan, dirigen y controlan las 

actividades de la organización. Son todos los procesos de toma de decisiones y 

distribución de la información necesaria más allá de los esquemas de 

coordinación e integración. En toda la organización se presenta el fenómeno de 

la división del trabajo y de especialización de las actividades al que 

denominamos diferenciación. (Chiavenato, 2011, p. 80) 

Andrade, Recalde, Páez y Yépez (2017) aseguran que la administración es 

indispensable dentro de la vida del ser humano y en especial en las 

organizaciones ya sean públicas o privadas, permite alcanzar la eficiencia, 

eficacia, efectividad, productividad y de esta forma ser más competitivo en el 

mercado lo que ayuda al alcance de los objetivos empresariales, 

organizacionales, sociales y en especial permite tomar decisiones oportunas 

frente al ámbito interno y externo. Un modelo de gestión involucra la tecnología 

cómo parte fundamental para la automatización de los procesos esto permite la 

integración y control efectivo de los procedimientos con las personas, tecnología, 

información, documentación y recursos financieros para la inversión y la mejora 

dentro de la organización. Los modelos de gestión administrativa permiten el 

mejoramiento y optimización de los procesos, con el objetivo de incrementar la 

eficiencia, eficacia, efectividad. Además, admite la reducción en los trámites 

administrativos, consultas y por ende como resultado se tiene un servicio de 

calidad para ofrecer al cliente. 

La administración comprende un una serie de fases, etapas o funciones, cuyo 

conocimiento resulta esencial para aplicar el método, los principios y las técnicas 

de esta disciplina correctamente. En la administración de cualquier empresa 

existen fases: una estructura, en la que a partir de un o más fines se determina 

la mejor forma de obtenerlos; y otra operacional en la que se ejecutan todas las 

actividades necesarias para logra lo establecido durante el periodo de 

estructuración. Existen diversos criterios acerca del número de etapas que 

constituyen el proceso administrativo entre las que se encuentra la planeación, 

organización dirección y control. (Munch, 2010, p. 26) 
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La gestión administrativa permite a las organizaciones utilizar de mejor manera 

sus recursos mediante la planificación, organización, dirección y control, 

contribuyendo a la toma de decisiones para el cumplimiento de sus objetivos, 

estos cuatro componentes permiten una planificación adecuada de las 

actividades que se realizaran, la distribución de las tareas, la ejecución de la 

mismas y finalmente se verifica o se controla que todas estas actividades se han 

realizado de acurdo a lo planificado.    

2.6.1. COMPONENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

2.6.1.1.  PLANIFICACIÓN 

Castro, Fossi, Guerrero y Vera (2013) mencionan que la planificación es el 

proceso en el cual se determinan los objetivos que aspira alcanzar el plantel, 

basándose en las necesidades y expectativas de la educación y en los recursos 

con que cuentan, en consecuencia, el director como planificador tendrá que 

diagnosticar eficientemente la realidad existente, a fin de lograr el desarrollo 

positivo de las actividades educativas. (p. 50) 

La planeación es la función administrativa que involucra la definición de los 

objetivos de la organización, el establecimiento de estrategias para lograrlo y el 

desarrollo de planes para integrar y coordinar las actividades laborales. En la 

planeación formal se define los objetivos específicos, a lograr en un periodo 

determinado. Estos objetivos se estipulan por escrito para que todos los 

miembros de la organización tengan conocimiento de los mismos lo cual reduce 

la ambigüedad y da lugar a un entendimiento compartido de que se tiene que 

hacer para conseguirlo. Por último el propósito de los planes específicos radica 

precisamente en señalar como se logran los objetivos. (Coulter y Robbins, 2014) 

La planeación es la etapa del proceso administrativo donde se plantean los 

objetivos, las estrategias que permitan cumplir los objetivos y los planes de 

acción que nos indican como efectuar dichas estrategias. Por lo tanto el propósito 

de la planeación es señalar que se va a hacer y cómo se va a hacer para cumplir 

y lograr los objetivos, metas de la organización, son la base para la etapa de la 

organización, dirección y control del proceso administrativo. 
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2.6.1.2. ORGANIZACIÓN  

El propósito de la organización es simplificar el trabajo: coordinar y optimizar 

funciones y recursos. En otras palabras: lograr que el funcionamiento de la 

empresa resulte sencillo y que los procesos sean fluidos para quienes trabajan 

en ella, así como para la atención y satisfacción de los clientes. En esta etapa 

se definen las áreas funcionales, la estructura, los procesos, sistemas y 

jerarquías para lograr los objetivos de la empresa así como los sistemas y 

procedimientos para efectuar el trabajo. La empresa implica múltiples ventajas 

que fundamentan la importancia de desempeñar las actividades eficientemente, 

con mínimo esfuerzo: reduce los costos e incrementa la productividad, reduce o 

elimina la duplicidad, establece la arquitectura de la empresa, simplifica el 

trabajo. (Munch, 2014, p. 57) 

Los gerentes como Wiin Wu también se encargan de diseñar la estructura de la 

organización. Esta actividad se llama organizar que incluye que tareas se 

llevaran a cabo, como serán realizadas quien las ejecutara, como están 

agrupadas, quien depende de quién y donde serán tomadas las decisiones. 

(Decenzo y Robbins, 2002, p. 7) 

El propósito principal de las organizaciones es simplificar el trabajo, coordinar y 

optimizar funciones y recursos.  En esta fase se establece la manera más 

adecuada de lograr los objetivos o metas de la organización, es una parte 

fundamental de la empresa en dónde se deben especificar las ocupaciones, 

actividades que cada subordinado debe realizar, aumentando la productividad y 

disminuyendo esfuerzos y así cumplir con las fines de la organización,  

2.6.1.3. DIRECCIÓN 

A esta fase del proceso administrativo algunos autores relevantes la identifican 

también como liderazgo, guiar, comando, ejecución o como parte de la 

implementación, se puede afirmar que dirección es el corazón de la 

administración. Dado que se realiza todos los movimientos para que lo demás 

funcione sinérgicamente. La dirección es relevante porque por medio de ésta se 
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logra motivar a los recursos humanos de la empresa y al propio ejecutivo, se 

toman las decisiones para lograr lo que la empresa quiere a en el futuro, es una 

de las bases para que se aplique el control (Luna, 2015, p.1 05-106). 

Castro et al. (2013) mencionan que la dirección es la tercera parte, dentro de las 

funciones administrativas del director, permite a la organización su debido 

funcionamiento y sintetiza las otras funciones del proceso administrativo; es 

decir, después de planificar y organizar el trabajo, la tarea siguiente es hacer que 

lo planificado, programado, organizado, se ponga en marcha; esto es, el eje 

central de la función de dirección, la cual se operativiza a través de la ejecución 

y coordinación. (p. 52) 

La dirección es la tercera etapa del proceso administrativo, esta fase tiene la 

función de dirigir o guiar a los miembros de la organización hacia el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa, el papel que desempeña el gerente es 

significativo debe motivar a sus subordinados a cumplir las metas que la 

organización, por lo tanto la dirección de gran importancia porque se pone en 

marcha lo establecido en la planeación y organización. 

2.6.1.4. CONTROL 

El control es la fase de proceso administrativo a través de la cual se evalúan los 

resultados obtenidos con relación a lo planeado con el objeto de corregir 

desviaciones para reiniciar el proceso. Lo ideal es saber elegir y utilizar la formas, 

técnicas y tipos de control que propicien la máxima satisfacción de los clientes, 

el personal, de la sociedad, del entorno, de los accionistas para cumplir la misión 

de la organización, el control es de vital importancia dado que: sirve para 

comprobar la efectividad de la gestión, promueve el aseguramiento de la calidad, 

protección  de los activos de la empresa, garantiza el cumplimiento de los planes, 

establece medidas para prevenir errores y reducir costos y tiempo, a través de 

este, se detectan y analizan las ciudad que originan las desviaciones para evitar 

que se repitan, es el fundamento para el proceso de planeación. (Munch, 2014, 

p. 121)  
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Es la fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen 

estándares para evaluar los resultados obtenidos con el objetivo de corregir 

desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones. El control es 

una fase dinámica u operativa de establecimiento de estándares, medición, 

corrección y retroalimentación. Esta etapa tiene como principio el equilibrio, 

indicadores o estándares, oportunidad, desviaciones, sostenibilidad, excepción 

y función controlada. (Munch, 2010, p. 27-29) 

El control es una fase del proceso administrativo que se utiliza para verificar que 

las actividades realizadas en la empresa corresponden a los objetivos 

planeados, el control permite evaluar los resultados obtenidos con relación a lo 

planeado con el objeto de corregir desviaciones para reiniciar el proceso, 

también se utiliza para evaluar el resto de las fases administrativas, que son la 

planeación, la organización y la dirección. 

2.6.2. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Para que la administración se lleve a cabo con la máxima eficiencia se deben 

aplicar algunos principios innegociables para administrar y fortificar el cuerpo de 

las organizaciones y facilitar el control, por ello al utli8zar la administración se 

requiere de flexibilidad para afrontar los cambios, de inteligencia u experiencia. 

Un principio que no se debe omitir es la coordinación, se refiere a la forma 

armoniosa de llevar las acciones son las circunstancias, y la coordinación es una 

acción netamente humana que depende del liderazgo, de la habilidad y del 

conocimiento. Se puede determinar que los principios generales de 

administración son: 

 División del trabajo: es la especialización de las tareas de conformidad 

con las áreas funcionales de una organización y con el conocimiento 

humano. 

 Autoridad o responsabilidad: la autoridad está dada por el nivel 

jerárquico que un puesto de trabajo ocupa dentro de una estructura 

organizacional. 

 Jerarquía: está dada por los niveles que determine una estructura 

organizacional. A mayor jerarquía mayor nivel de autoridad.  
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 Unidad de mando: se debe tener un solo jefe, que tenga la suficiente 

autoridad para hacer que los subordinados realicen las tareas. 

 Organización de funciones y tareas: es brindar y proporciona un 

conocimiento muy exacto sobre las funciones que va a desarrollar un 

empleado según en cargo que ocupe dentro de la estructura 

organizacional. (Hurtado, 2008, p. 52) 

Arcos (2005) menciona que la función administrativa es el elemento esencial 

para el logro de resultados con la máxima eficiencia y su acción recae sobre el 

cuerpo social de la empresa, es decir, sobre los individuos que la componen 

existe un sinnúmero de principios emanados de la práctica administrativa. A 

continuación enumeraremos un grupo de principios universales que nos servirán 

de base para crear ciertos lineamientos de conducta en nuestra práctica 

administrativa. 

 División de trabajo: Es un acto de orden natural que tiene por objeto 

llegar a producir más con el mismo esfuerzo; asimismo, permite reducir el 

número de objetos sobre los cuales deben recaer la atención y el 

esfuerzo.  

 Autoridad: Es el derecho a mandar y el poder de hacerse obedecer. No 

se concibe a la autoridad sin la responsabilidad. La autoridad es un 

corolario de la responsabilidad. 

 Disciplina: La disciplina es esencialmente la obediencia, la asiduidad, la 

actividad, la conducta, los signos exteriores de respeto manifestado de 

acuerdo con las convenciones establecidas entre la empresa y sus 

agentes. 

 Unidad de mando: Un subordinado debe recibir órdenes sólo de un 

superior; este principio es de autoridad única. 

 Unidad de dirección: Un solo jefe y un solo programa para un conjunto 

de operaciones que tiendan al mismo objeto. La unidad de mando no 

puede existir sin la unidad de dirección, pero no se deriva de ésta. 

 Subordinación del interés particular al interés general: El interés de 

un subordinado o de un grupo de subordinados no debe prevalecer sobre 
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el interés de la empresa; esto significa que el interés de la familia debe 

predominar sobre el interés de los miembros. 

 Remuneración del personal: Debe haber una justa y garantizada 

satisfacción para los empleados y para la organización en términos de 

retribución. Los diversos modos de retribución en uso para los obreros 

son: Pago por jornada, por tareas, por destajo. 

 Centralización: Se refiere a la concentración de la autoridad en la alta 

jerarquía de la organización. En los pequeños negocios, la centralización 

es absoluta e indiscutible; en los grandes negocios, las órdenes pasan por 

diferentes canales y esto no permite centralizar la toma de decisiones. 

 Jerarquía o cadena escalar: Es la línea de autoridad que va del escalón 

más alto al más bajo. Es un error prescindir de la vía jerárquica sin 

necesidad; pero lo es mucho mayor seguirla cuando debe resultar de ello 

un perjuicio para la empresa. 

 Orden: Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar; lo mismo se 

utiliza para la fórmula de orden social: un lugar para cada persona y cada 

persona en su lugar. 

 Equidad: La equidad no exige ni la energía ni el rigor. Exige en la 

aplicación mucha sensatez, mucha experiencia y mucha bondad. El 

deseo de equidad y el deseo de igualdad son aspiraciones que hay que 

tener en cuenta en el trato con el personal. 

 Estabilidad del personal: La rotación tiene un impacto negativo sobre la 

eficiencia de la organización. Cuanto más tiempo una persona 

permanezca en un cargo, más tendrá la posibilidad de manifestar interés, 

acción e iniciativa y podrá explotar sus habilidades dentro de la 

organización. 

 Iniciativa: Es la capacidad de visualizar un plan y de asegurar su éxito, la 

libertad de proponer y la de ejecutar. La organización debe ser lo más 

flexible y permeable posible, así sus elementos podrán tener la convicción 

de manifestarse. 

 Unión del personal o espíritu de equipo: La unión hace la fuerza es un 

dicho muy antiguo, pero en realidad es la única fórmula para que un 

equipo de trabajo logre sus objetivos. (p. 9-14) 
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La gestión administrativa tiene principios, que son indispensables para el 

cumplimiento de las metas y objetivos que la empresa se haya planteado, son 

un elemento esencial e indispensable para conseguir los resultados esperados, 

además estos principios sirven de base para llevar una mayor eficiencia y 

adecuada administración y asegurar el éxito de la  organización. 

2.7. FUNDACIONES 

La fundación se define como aquella entidad formada mediante la afectación de 

bienes a un fin determinado de interés general. Este tipo de entidad, resulta de 

una alternativa a la propiedad fiduciaria, donaciones o asignaciones 

testamentarias, constituyen grupos intermedios de importante valor para el 

desarrollo del bien común. Asimismo, estas entidades reflejan la importancia de 

la colaboración y la solidaridad, para la construcción de una sociedad más justa. 

(Iribarra, 2017, p. 309) 

Es un patrimonio conformado por recursos financieros y activos reales, destinado 

a un fin (por ejemplo benéfico, religioso, cultural, patriótico), a servir a la 

satisfacción de algunas necesidades de determinadas categorías de sujetos, el 

objetivo de las fundaciones es de beneficencia, ya que en ambos casos se 

encuentran frente a personerías jurídicas con derecho de tipo privado. Las 

fundaciones deben poseer fines que se orienten al ámbito social, estas 

instituciones poseen su propio patrimonio que es aportado por los socios o el 

dueño de ésta, el patrimonio es uno de los elementos principales para el 

funcionamiento de las fundaciones. A pesar de que éstas se crean sin fines de 

lucro, esto no impide que la persona jurídica bajo la cual está constituida realice 

otras actividades que sean con fines de lucro, ya que éstas aportan directamente 

a mantener el patrimonio de las fundaciones para que cumpla con los fines para 

los que fue creada. (Panchana, 2014, p 5-6) 

Las fundaciones son instituciones creadas para beneficio de la sociedad, 

constituidas por aporte de los fundadores generalmente son formadas sin ánimo 

de lucro, debido a que se dedican a prestar servicios de forma gratuita o con un 

aporte mínimo de sus clientes, beneficiando a la sociedad con programas 
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educativos, de salud entre otros, entre sus objetivos está la asistencia e inclusión 

social de las personas. 

2.7.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNDACIONES 

La característica principal de una fundación es que su patrimonio siempre estará 

comprometido con una sola finalidad, la misma que no es lucrativa, sino altruista 

para contribuir al desarrollo de la sociedad, atendiendo y satisfaciendo las 

necesidades de los grupos de personas más vulnerables de una sociedad. 

Ciertas características de las fundaciones son: 

 Una fundación se basa en un patrimonio y carece no solo de miembros o 

individuos integrantes sino que también carece de sujetos beneficiarios. 

 Las fundaciones surgen a partir de la voluntad de un fundador, quien es el 

que maneja la existencia de la fundación, es decir, que nacen gracias a la 

voluntad de alguien exterior a ellas.  

 En la fundación, el fin está impuesto por el fundador  

 El patrimonio es proporcionado, en principio, por el fundador (Panchana, 

2014, p 5-6): 

Las fundaciones son organizaciones destinadas con la finalidad de brindar 

servicios, satisfaciendo las necesidades de las personas reúnen las siguientes 

características: 

 Tienen como objetivo el bien común, constituida para beneficiar a la 

comunidad en general con algunas actividades altruista dirigida a mejorar 

algún aspecto de sociedad. 

 Es una entidad sin propósito de lucro. 

 No tiene asociados, pero los fundadores (personas humanas o jurídicas) 

pueden reservarse el control permanente del gobierno para asegurar los 

fines estatutarios. 

 No tiene socios o miembros, sino beneficiarios. 

 Debe cumplirse con la voluntad del fundador. 
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 Debe constituirse con un patrimonio más un plan de actividades e ingresos 

que satisfagan los fines sociales y, además, no debe depender 

exclusivamente de subsidios oficiales. 

 Debe solicitar y obtener la autorización del poder ejecutivo, la dirección de 

constitución y fiscalización de personas jurídicas y cooperativas es el órgano 

provincial destinado a tal efecto, concediendo o rechazando la personería 

jurídica. Hasta lograr la autorización del poder ejecutivo, los fundadores son 

solidariamente responsables por las actividades de la entidad. Luego, al 

obtener la personería jurídica, el efecto es retroactivo al momento de la 

constitución y libera totalmente de responsabilidad a los fundadores 

(Universidad de la Punta [ULP], 2014). 

Las características principales de las fundaciones es que tienen como objetivo 

principal el bienestar de la sociedad, especialmente de los grupos más 

vulnerables, permitiendo acceder a servicios sociales, educativos, de salud etc, 

inicialmente deben contar con un patrimonio que le permita dar inicio a sus 

actividades y labor social, son aquellas fundadas o creadas sin fines de lucro, 

con aportación de una persona o grupo de personas para lograr un objetivo 

común.  

La Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad ubicada en la provincia de Manabí 

cantón Portoviejo, fue constituida legalmente el 10 de mayo del 2017 e inicio sus 

actividades laborales el 24 de agosto del mismo año, cuya actividad principal es 

brindar servicios sociales de asesoramiento, de bienestar social y de remisión, 

especializados en odontología, oftalmología, pediatría, ginecología y medicina 

general. 

 

 



     

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

La siguiente investigación se realizó en La Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza ubicada en la Calle Vicente Macías detrás del Templo 

Metropolitano Alianza en el cantón Portoviejo provincia de Manabí. Ver figura 

(3.1) 

 
Figura 3. 1: Ubicación de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 
Fuente: Google Maps 

3.2. DURACIÓN 

Esta investigación tuvo un tiempo de duración aproximado de nueve meses.  

3.3. VARIABLE EN ESTUDIO 

Manual de procesos y procedimientos. 

Gestión administrativa. 
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3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación se utilizaron las siguientes metodologías. 

 Investigación bibliográfica 

 Investigación de campo 

 Investigación descriptiva 

3.4.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Este tipo de investigación permitió dar sustento teórico al proyecto de tesis 

relacionado con los manuales de procesos y procedimientos mediante la 

búsqueda y recopilación de información, la misma que fue extraída de diferentes 

fuentes bibliográficas como: revistas científicas, libros, artículos de tesis, html 

siempre que la información sea de fuentes confiables, porque de acuerdo a 

Aponte, Betancourt, Gomes y Navas (2014) “la investigación bibliográfica 

permite que otros investigadores consulten las fuentes bibliográficas citadas, 

pudiendo entender y quizá continuar el trabajo realizado” (p. 159).  

3.4.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Este tipo de investigación permitió recopilar información de los elementos 

fundamentales en el objeto de estudio, misma que permitió la estructuración del 

manual de procesos y procedimientos en La Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza, fundamentado con el aporte de Arellano y Arellano (2009) 

que consideran que “la investigación de campo es en esencia, procesos 

encaminados a la selección, recolección, registro y elaboración de un informe”.  

3.4.3. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

La investigación descriptiva permitió a los autores adquirir información detallada 

para la estructuración de los elementos que caracterizan la elaboración de un 

manual de procesos y procedimientos en La Fundación y Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza. Esto se sustenta bajo la teoría de Baptista, Fernández y 

Hernández (2014) que afirman “la investigación descriptiva pretende medir o 
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recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo”.  

3.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1. INDUCTIVO  

El método inductivo permitió generar nuevas ideas que contribuyan a mejorar la 

gestión administrativa con la elaboración del manual de procesos y 

procedimientos en La Fundación y Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza, 

porque según Ávila y Martínez (2010) “el método inductivo parte de la 

observación directa para luego hacer una serie de generalizaciones respecto de 

los fenómenos observados, lo que permitirá llegar a la formulación de leyes 

generales”.  

3.5.2. DEDUCTIVO 

El método deductivo ayudó a entender el adecuado manejo del manual de 

procesos y procedimientos y cómo influye en el desempeño de la gestión 

administrativa en la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. Para 

Dávila (2006) “el método deductivo ofrece recursos para unir la teoría y la 

observación, además de que permite a los investigadores deducir a partir de la 

teoría los fenómenos que habrán de observarse”.  

3.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

3.6.1.1. ENTREVISTA 

La entrevista se realizó con el objetivo de obtener información directa e indirecta 

y precisa de los directivos de la institución en este caso la Directora Ejecutiva de 

La Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza con el objetivo de conocer 

la situación actual de la misma. Como aportan Díaz, Martínez, Torruco, y Varela 

(2013) en su investigación “la entrevista es una técnica de gran utilidad en la 
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investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación 

que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar”.  

3.6.1.2. ENCUESTA  

Los autores del presente trabajo realizaron una encuesta a los trabajadores de 

la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza con la finalidad de obtener 

datos acerca de los procesos y procedimientos que se llevan en cada 

departamento. Fachelli y López (2015) indican que “la encuesta es una técnica 

que permite recoger datos sobre los conceptos que se derivan de una 

problemática de investigación previamente construida”.  

3.6.1.3. OBSERVACIÓN  

La observación permitió obtener información y datos importantes mediante la 

contemplación de los procesos y procedimientos realizados en la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza, con la observación los datos son 

obtenidos en el instante en que se desarrolla el acontecimiento. Pulido (2015) 

afirma que “la observación es uno de los procedimientos que permiten la 

recolección de información que consiste en contemplar sistemática y 

detenidamente cómo se desarrolla la vida de un objeto social”.  

3.6.2. TÉCNICAS DE PROCESO 

3.6.2.1. FICHA DE PROCESO 

Almaguer (2013) indica. “La ficha de procesos se puede considerar como un 

soporte de información que pretende recabar todas aquellas características 

relevantes para el control de las actividades definidas en el diagrama, así como 

para la gestión del proceso”. La ficha de procesos permitió dar soporte a la 

información obtenida acerca de los procesos y procedimientos que se lleva a 

cabo en la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. Ver anexo (1). 
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3.6.2.2. MAPA DE PROCESO  

El mapa de procesos permitió determinar y describir gráficamente los procesos 

que se realizan en la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza, 

clasificándolos en estratégicos, operativos y de apoyo. Almaguer (2013) expresa. 

“La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus 

interrelaciones es a través de un mapa de procesos, que viene a ser la 

representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el sistema de 

gestión”. Ver anexo (2).  

3.6.2.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

Almaguer (2013) sugiere. “La descripción de las actividades de un proceso se 

puede llevar a cabo a través de un diagrama, donde se pueden representar estas 

actividades de manera gráfica e interrelacionadas entre sí. Estos diagramas 

facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto, debido a que se 

permite una percepción visual del flujo y la secuencia de las mismas, incluyendo 

las entradas y salidas necesarias para el proceso y los límites del mismo”. El 

diagrama de flujo de procesos permitió describir de manera gráfica los procesos 

de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. Ver anexo (3-4). 

3.6.2.4. DIAGRAMA AS-IS 

Permitirá diseñar los procesos de una manera mejorada, identificando aquellas 

actividades que no aportan valor en los proceso dentro de la Fundación Centro 

de Apoyo y Solidaridad Alianza. Hernández, Medina y Nogueira et al., (2009) 

manifiesta “Los diagramas As-Is se han ganado la popularidad en el mundo 

empresarial de hoy por su posibilidad de detallar en las actividades que ocurren 

en un proceso. Son actualmente prácticamente un requisito en la mayoría de los 

métodos para la mejora de los procesos. Registra cómo el proceso actual 

realmente opera, a través del flujo de trabajo o de información, brinda mejor 

visibilidad y permite el análisis de cada actividad”. 
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3.7. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

Para realizar el proyecto de tesis se utilizarán como herramienta de apoyo a la 

implementación de las técnicas antes descritas las siguientes: 

3.7.1. GUÍA DE LA ENTREVISTA 

Con esta herramienta se formuló un conjunto de preguntas enmarcado en una 

guía que permitió recopilar los aspectos esenciales asociados al manual de 

procesos y procedimientos en la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza. De acuerdo al aporte de Silva (2015) “si bien se ha sugerido una guía 

de entrevista establecida con preguntas concretas, es deseable que, en el 

desarrollo de la entrevista, se deje cierta autonomía al interlocutor, esto lo hará 

sentir más libre y evitará la interrogación fría”. Ver anexo (5). 

3.7.2. CUESTIONARIO 

Para realizar las encuestas a los trabajadores de la organización se utilizó el 

cuestionario como herramienta para la recopilación de información sobre los 

procesos y procedimientos que llevan a cabo en la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza, sustentado bajo el criterio de Ávila y Martínez (2010) en 

su investigación sostiene que “el cuestionario es un documento que consiste en 

una seria de preguntas sobre algún tema específico, y se entrega a un 

determinado grupo de individuos con objeto de resumir datos acerca del asunto 

o problema que se estudia y los resultados obtenidos se tratan 

estadísticamente”. Ver anexo (6). 

3.7.3. FICHA DE OBSERVACIÓN 

La ficha de observación es el instrumento que sirvió para sintetizar los aspectos 

fundamentales que las investigadoras aprecian sobre el tema objeto de estudio, 

es decir los procesos y los elementos asociados a los mismos dentro de la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza, como sostiene Callejo (2015) 

“la ficha de observación es un diseño de investigación destinado a recoger 
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significantes mediante prácticas cualitativas, para, posteriormente conocer su 

distribución cuantitativa”. Ver anexo (7). 

3.8. POBLACIÓN 

La población de la institución objeto de estudio la constituyen todos los 

empleados y directivos de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

De Rojas y Piña (2010) expresan en su investigación que “se entiende por 

población a todo conjunto de elementos, definido por una o más características, 

de los que gozan todos los elementos que lo componen y solo ellos, el 

investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se 

generalicen o extrapolen a la población”. En esta investigación no se requiere 

determinar muestra debido a que la población tiene una magnitud limitada. 

3.9. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

En la presente investigación se desarrollaron las siguientes fases.   

FASE 1: Diagnóstico de la situación actual en la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza contextualizado al ámbito de los procesos que en ella se 

desarrollan. Las actividades fueron: 

 Levantar información de los procesos actuales en la fundación mediante 

la aplicación de la entrevista, encuesta y observación.   

 Procesar la información obtenida.  

 Análisis de la información recopilada. 

La entrevista se aplicó a la Directora Ejecutiva de La Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza con el objetivo de conocer aspectos importantes de la 

institución, luego se empleó una encuesta a sus empleados para obtener 

información detallada de las funciones y procesos que se realizan en cada área 

departamental, posteriormente se realizó la observación para conocer como son 

los procesos dentro de la institución, finalmente se procesó la información 

recopilada para su posterior análisis.  
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FASE 2: Descripción de los procesos mediante la aplicación de las técnicas que 

permitan su caracterización detallada. Las actividades fueron:  

 Registrar información del objeto de estudio en la ficha de proceso. 

 Elaboración de la estructura del mapa de proceso 

 Definir la estructura de diagrama de flujo de proceso  

Se registró la información obtenida del objeto de estudio en las fichas de proceso, 

luego se elaboró la estructura del mapa de procesos para la elaboración del 

manual, finalmente se definió la estructura para elaborar el diagrama de 

procesos en la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza de tal forma 

que permitan describir las actividades realizadas por los trabajadores en cada 

área de trabajo, facilitando la elaboración del manual de procesos y 

procedimientos.   

FASE 3: Desarrollar del manual de procesos y procedimientos en la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza determinando su contribución a la gestión 

administrativa. Las actividades fueron: 

 Determinación de la estructura para elaborar el manual de procesos y 

procedimientos en la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

 Elaboración de manual de procesos y procedimientos aplicando la técnica 

de AS-IS para los diagramas de flujo.  

Con la información obtenida en las fases anteriores se determinó la estructura 

adecuada del manual de procesos y procedimientos en la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza, luego se procedió a la elaboración del documento, 

mismo que incluirá las actividades que se realizan, definiendo las tareas a 

cumplir por el personal que labora en la fundación contribuyendo a mejorar la 

calidad de la gestión administrativa.  

  



     

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Las fundaciones son catalogadas como organizaciones no gubernamentales, 

cuyo propósito es la prestación de servicios sociales para la construcción de una 

mejor comunidad, enfocándose en desarrollar sus actividades con una excelente 

calidad y compromiso. Partiendo de esta idea, se ha desarrollado la presente 

investigación, aplicando y desarrollando conocimientos y fundamentos teóricos 

en administración de procesos que permitieron tener una mejora integral en los 

diferentes aspectos de procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza, como soporte a la gestión 

administrativa mediante la aplicación de varias metodologías. 

FASE I. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA 

FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y SOLIDARIDAD ALIANZA 

CONTEXTUALIZADO AL ÁMBITO DE LOS PROCESOS QUE EN 

ELLA SE DESARROLLAN. 

Para el diagnóstico de la situación actual de la Fundación contextualizado al 

ámbito de los procesos que en ella se desarrollan, como primer paso se aplicó 

una entrevista dirigida a la Directora Ejecutiva de la Fundación centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza, obteniendo los siguientes resultados: 

ACTIVIDAD 1. ENTREVISTA 

La Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza ubicada en la ciudad de 

Portoviejo dedicada a brindar servicio integral de ayuda social en salud, es una 

Organización no Gubernamental que por el momento no cuenta con un manual 

de procesos y procedimientos que le permita describir las actividades que se 

deben llevar a cabo dentro de la organización asignando tareas y 

responsabilidades a los subordinados dentro de cada área de trabajo para 

mejorar la calidad del servicios, buscando alternativas que contribuyan a mejorar 

la gestión administrativa. 

Con la aplicación de la entrevista a la Directora ejecutiva de la organización se 

obtuvieron datos importantes: la institución Centro de Apoyo y Solidaridad 
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Alianza tiene 23 años prestando servicio social a la comunidad, es decir desde 

de 1995, pero desde el mes de junio del 2017 de manera legal funciona como 

Fundación, adscrita a la iglesia evangélica ecuatoriana de la Alianza Cristiana y 

Misionera. Ésta organización realiza de manera semestral un informe de las 

actividades funcionales y económicas dirigido a la iglesia evangélica ecuatoriana 

de la Alianza Cristiana y Misionera, la cual realiza auditorias para confirmar lo 

establecido en dichos informes.  La Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza ofrece una cartera de servicios enfocada en: la prestación de servicios 

de salud, consultas médicas, servicios de laboratorios, odontología, oftalmología, 

pediatría, ginecología y medicina general.  

La Directora general de la fundación, mencionó que actualmente el equipo de 

trabajo está conformado por un personal calificado y especializado en cada una 

de sus áreas, sumando un total de 26 empleados, de los cuales seis son de 

planta, estos reciben un sueldo mínimo. Mientras que los 20 restantes son 

voluntarios, trabajan de manera honoraria en la institución solo con el fin de 

servir.  

Además con los datos proporcionados en la entrevista, se determinó que 

actualmente la fundación se compone por:  

1. Órganos rectores y Asesoría Jurídica como:  

a) Asamblea.  

b) Directorio.  

c) Presidente.  

d) Directorio/a ejecutivo/a. 

2. Unidad de gestión, planificación y seguimiento.  

3. Área de salud. 

4. Unidad administrativa y financiera. 

5. Área social. 

A continuación se presenta el organigrama facilitado por la Directora Ejecutiva 

de la fundación, para mayor compresión:  
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Figura 4. 1. Orgánico Funcional “Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza” Templo Metropolitano Alianza 
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La entrevistada indicó que las principales actividades de su puesto como 

Directora ejecutiva son: la contratación del personal, la organización y revisión 

del presupuesto de la fundación dicha actividad la hace en coordinación con la 

contadora, inversiones las cuales necesitan la aprobación del Directorio, la 

definición de las compras importantes, actividades extras como las visitas de 

campo, además de la planificación, administración y control de todas las áreas 

de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza.  

Otra pregunta clave en la entrevista fue la distribución del personal de la 

fundación en cuanto a la separación de tareas, en este punto la Directora 

Ejecutiva indicó, que en la actualidad el personal ejerce sus tareas de manera 

empírica, esto se debe a la ausencia de un manual de procesos y procedimientos 

que indique con exactitud el ámbito de sus labores.  

Para finalizar la entrevista acotó que el enfoque por procesos en la fundación 

sería de gran ayuda porque permite la mejora de la gestión administrativa y 

administración de procesos. Mientras que la implementación de un manual de 

procesos y procedimientos le brindará apoyo a lo antes mencionado, además de 

un adecuado funcionamiento y distribución de funciones en la organización, 

brindando a los empleados una idea clara de las tareas y procesos a realizar. 

ACTIVIDAD 2. ENCUESTA  

La encuesta fue dirigida hacia los empleados de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza con el fin de obtener información detallada de las funciones 

y procesos que realizan en cada área departamental, a continuación los 

resultados: 
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1. ¿Conoce usted la misión, visión y los valores corporativos de la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza? 

Cuadro 4. 1. Misión, visión y valores corporativos de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

Misión, visión y los valores corporativos de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

  Frecuencias Porcentajes 

Mucho 21 81% 

Poco 3 12% 

Casi de nada 1 4% 

Nada 1 4% 

Total 26 100% 

Fuente. Datos de la encuesta aplicada a los empleados de la Fundación 

 

Gráfico 4. 1. Misión, visión y valores corporativos de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

Fuente. Datos de la encuesta aplicada a los empleados de la Fundación 
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2. ¿Conoce con detalles cuáles son sus tareas y los procedimiento que 

se deben seguir para cumplirlas? 

Cuadro 4. 2. Conocimientos sobre tareas y procedimientos que deben seguir para cumplirlas 

Conocimientos sobre tareas y procedimientos que deben seguir para cumplirlas 

  Frecuencias Porcentajes 

Mucho 21 81% 

Poco 3 12% 

Casi de nada 1 4% 

Nada 1 4% 

Total 26 100% 

Fuente. Datos de la encuesta aplicada a los empleados de la Fundación 

 

Gráfico 4. 2. Detalles de las tareas y los procedimientos que deben seguir para cumplirlas 

Fuente. Datos de la encuesta aplicada a los empleados de la Fundación 
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3. Nombre el área a la que usted pertenece en la Fundación 

Cuadro 4. 3. Nombre el área a la que usted pertenece en la Fundación 

Nombre el área a la que usted pertenece en la Fundación 

  Frecuencias Porcentajes 

Área administrativa  6 23% 

Área de servicio integral de ayuda social en 
salud 

17 65% 

Otros 3 12% 

Total 26 100% 

Fuente. Datos de la encuesta aplicada a los empleados de la Fundación 

 

Gráfico 4. 3. Nombre el área a la que pertenece en la Fundación 

Fuente. Datos de la encuesta aplicada a los empleados de la Fundación 
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4. Mencione ¿Cuántas personas trabajan en cada área de la fundación? 

Cuadro 4. 4. Número de personas que trabajan en cada área de la Fundación  

Número de personas que trabajan en la Fundación  

 Frecuencia Porcentajes 

Administrativo   

Directora ejecutiva 1 4% 

Sub-directora 1 4% 

Contabilidad 1 4% 

Asistente contable 1 4% 

Cajero 1 4% 

Asistente administrativo 1 4% 

Servicio integral de ayuda social en salud   

Medicina general 2 8% 

Odontología 2 8% 

Oftalmología 1 4% 

Pediatría 2 8% 

Ginecología 2 8% 

Laboratorio clínico 1 4% 

Cardiología (Oncología) 2 8% 

Mostologia 2 8 

Optometría 1 4% 

Estadística y preparación 1 4% 

Psicología 1 4% 

Otros   

Guardia 1 4% 

Limpieza 1 4% 

Bodega 1 4% 

Total 26 100% 

Fuente. Datos de la encuesta aplicada a los empleados de la Fundación 
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Gráfico 4. 4. Número de personas que trabajan en cada área de la Fundación  

Fuente. Datos de la encuesta aplicada a los empleados de la Fundación 
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5. Indique la frecuencia en que realiza la actividad o trámite 

Cuadro 4. 5. Frecuencia en que realiza la actividad o trámite 

Frecuencia en que realiza la actividad o trámite 

  Frecuencia Porcentajes 

Diaria 21 81% 

Semanal 0 0% 

Quincenal 0 0% 

Esporádica (2 veces por semana) 5 19% 

Total 26 100% 

Fuente. Datos de la encuesta aplicada a los empleados de la Fundación 

 

Gráfico 4. 5. Frecuencia en que realiza la actividad o trámite 

Fuente. Datos de la encuesta aplicada a los empleados de la Fundación 
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6. ¿Usted cree que hay actividades que no generen ningún valor al 

proceso que desempeña? 

Cuadro 4. 6. Criterio de actividades que no generen ningún valor al proceso que desempeña 

Criterio de actividades que no generen ningún valor al proceso que desempeña 

  Frecuencia Porcentajes 

Si 2 8% 

No 24 92% 

A veces  0 0% 

Rara vez 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente. Datos de la encuesta aplicada a los empleados de la Fundación 

 

Gráfico 4. 6. Criterio de actividades que no generen ningún valor al proceso que desempeña 

Fuente. Datos de la encuesta aplicada a los empleados de la Fundación 
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7. ¿Existen una coordinación adecuada para el desarrollo de las 

actividades con las otras áreas? 

Cuadro 4. 7. Criterio sobre coordinación adecuada para el desarrollo de las actividades con las 
otras áreas 

Criterio sobre coordinación adecuada para el desarrollo de las actividades con las otras 
áreas 

  Frecuencia Porcentajes 

Siempre 8 31% 

Casi siempre 0 0% 

Con frecuencia  0 0% 

Nunca 18 69% 

Total 26 100% 

Fuente. Datos de la encuesta aplicada a los empleados de la Fundación 

 

Gráfico 4. 7. Criterio sobre coordinación adecuada para el desarrollo de las actividades con las 

otras áreas 

Fuente. Datos de la encuesta aplicada a los empleados de la Fundación   
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Análisis de la encuesta 

La encuesta se desarrolló con base en siete preguntas o puntos fundamentales, 

en los que se obtuvo información abstracta descrita a continuación: 

 El 81% del personal tiene mucho conocimiento sobre la misión, visión y 

objetivos corporativos, mientras que el 12% acotó tener poco 

conocimiento del tema, así mismo el 4% manifestó poseer casi nada de 

conocimiento, y el 4% restante indicó no conocer estos aspectos. Estos 

valores reflejan que la mayor parte de los empleados conocen claramente 

la misión, visión y valores de la institución. Cumpliendo con lo prescrito 

por Ordoñez (2015), “está garantizado que las empresas, que disponen 

de una declaración explicita y compartida de su misión, visión y valores 

orientan mejor sus acciones de marketing y afrontan de forma óptima sus 

imprevistos, ya que tanto sus directivos como los empleados saben 

perfectamente, quienes son, quienes quieren ser en un futuro y los valores 

que tienen para poder conseguirlo” (p. 09). 

 El segundo punto que se consideró fue si los miembros de la fundación 

conocen con detalles cuáles son sus tareas y los procedimientos que 

deben de seguir para cumplirlos, donde se confirmó que el 81% expresó 

contar con mucha compresión sobre el tema, el 12% indicó tener poco 

conocimiento, el 4% casi nada y por último el 4% de los encuestados no 

tienen conocimiento alguno. En torno a esto se toma en cuenta lo 

planteado por Muñoz (2015), “la entidad debe conocer y valorar la 

importancia de tener un manual de procesos y procedimientos y con esta 

información motivar a todo el personal para que lo utilice adecuadamente” 

(p. 29). Es decir que por medio de esta herramienta los empleados 

lograrían en su totalidad alcanzar el 100% de conocimientos sobre sus 

tareas y procedimientos bajo sus competencias.  

 Como tercer factor a evaluar fue en referencia al conocimiento sobre el 

área a la que pertenecen los empleados en la fundación, donde se 

demostró que el 23% de los empleados laboran en el área administrativa, 

el 65% pertenece al área de servicio integral de ayuda social en salud, 

esto debido a que la fundación se dedica a prestar este tipo de servicio, y 
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finalmente el 12% restante de los empleados pertenecen a otros servicios 

dentro de la fundación. Por esa misma razón, es indispensable contar con 

un manual de procesos en las empresas, que consolide cada una de las 

actividades que se llevan a cabo (Hernández, Ortega y Rodríguez 2017). 

 También se indagó sobre cuantas personas trabajan en cada área de la 

fundación, donde los datos de la encuesta demostraron que existen los 

siguientes puestos de trabajo ejerciendo o laborando como: en el área 

administrativa están: la Directora ejecutiva, subdirectora ejecutiva, 

contabilidad, asistente contables, cajero y asistente administrativo. En el 

servicio integral de ayuda social en salud, se determinaron los siguientes 

consultorios: Medicina general, Odontología, Oftalmología, Pediatría, 

Ginecología, Laboratorio Clínico, Cardiología (Oncología), Mastología, 

Optometría, Estadística y Preparación, Psicología Clínica. Además están 

las funciones que realizan: el Guardia de seguridad, Limpieza y Bodega. 

La división del trabajo es fundamental porque ayuda a especificar las 

áreas de desempeño de los empleados, además los hace que estos se 

especialicen en sus funciones. Consiste en la limitación del campo de 

actividad de una organización (Berrocal y Pereda, 2014). 

 El conocimiento de la frecuencia con la que los empleados realizan sus 

actividades es preciso para la correcta elaboración de un manual de 

procesos, porque esta ayuda a determinar las actividades repetitiva, 

además ayuda a identificar cuáles son las actividades que agregan valor 

y cuales no al proceso. Según Moncada (2017), se entiende por “tareas 

repetitivas”, el conjunto de movimientos continuos mantenidos con una 

determinada frecuencia durante un trabajo. A partir de esto los empleados 

de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza indicaron que ellos 

realizan sus actividades de manera diaria este porcentaje corresponde al 

81% de los encuestados, y el 19% restante lo hace de manera esporádica, 

es decir dos veces por semana.  

 Según Ordoñez (2015), las actividades eficientes son las que agregan 

valor al producto o servicio desde la perspectiva del cliente. Debido a esto 

se indagó para ver si desde la perspectiva de los encuestados existen 

actividades que no generen ningún valor al proceso que desempeñan, 
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corroborando que el 8% del personal de la Fundación cree que si hay 

actividades que no genera ningún valor al proceso que desempeña, 

mientras que el 92% piensa que no existen actividades no generan ningún 

valor al proceso. 

 Y por último punto se evaluó la existencia de una coordinación adecuada 

para el desarrollo de las actividades con las otras áreas, donde Pereda y 

Berrocal, (2014) afirman “se trata de ordenar los medios materiales y 

humanos para alcanzar esos fines de manera conjunta” (p, 04). Al 

preguntar a los empleados de la fundación si existe una coordinación 

adecuada para el desarrollo de las actividades con otras áreas, el 31% de 

los empleados manifestaron que siempre están coordinados, mientras 

que el 69% considera que casi siempre lo están. 

Como se demuestra la falta de un manual de procesos y procedimientos genera 

la ausencia de un control eficaz de las actividades desarrolladas en las diferentes 

áreas de la fundación, imposibilitando el aprovechamiento de los recursos de 

esta, por lo que la elaboración de este documento ayudará a orientar los 

procesos y procedimientos hacia el cumplimiento de los lineamientos de 

mejoramiento continuo. 

ACTIVIDAD 3. OBSERVACIÓN 

Esta técnica fue aplicada en las diferentes áreas y unidades de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza se logró determinar que en la fundación 

laboran 26 personas en diferentes puestos de trabajo tales como se detalla a 

continuación. Ver anexo (9A- 9N): 
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Cuadro 4. 8. División del área de asesoría jurídica de la Fundación 

Área de asesoría jurídica. Esta área se integra de la siguiente manera: 

Asamblea. Directorio. Presidente 
Director/a 

ejecutivo/a. 

Sub-director/a 

ejecutivo/a. 

Representan la 

máxima 

autoridad de la 

fundación, se 

conforma por 

todos los 

asociados 

fundadores y 

adherentes a la 

iglesia 

evangélica 

ecuatoriana de 

la Alianza 

Cristiana y 

Misionera. 

Su rol es tomar 

decisiones 

claves 

relacionadas a 

las políticas, 

estrategias y 

acciones de la 

fundación, 

además de 

supervisar y 

monitorear el 

desempeño de 

esta 

organización. 

Cumple con la 

función de 

coordinar y 

planificar las 

respectivas 

reuniones con 

la asamblea, 

directorio y 

director/a 

ejecutivo/a, 

apoyar las 

resoluciones y 

coordinar la 

evaluación de 

desempeño 

semestral con 

la directora 

ejecutiva/a. 

Está integrado por 

una persona la 

cual cumple con 

la función de 

dirigir y 

administrar todos 

los recursos, 

realiza contratos 

de personal, 

inversiones, 

informe de 

actividades y 

presupuesto, 

también de liderar 

los lineamientos 

estratégicos y 

cumplir con los 

procedimientos 

internos de la 

Fundación Centro 

de Apoyo y 

Solidaridad 

Alianza. 

La sub-dirección 

tiene relación 

directa con el 

departamento de 

dirección general. 

Su misión es 

organizar, 

coordinar y 

supervisar el 

trabajo óptimo y 

eficiente de los 

distintos 

departamentos y 

áreas del 

establecimiento 

de la fundación 

colaborando de 

forma directa y 

personal con el 

Director/a 

ejecutivo/a. 

Fuente. Resultados obtenidos de las fichas de observación 

Cuadro 4. 9. División de la Unidad de gestión, planificación y seguimiento de la Fundación 

Unidad de gestión, planificación y seguimiento:  Esta área se compone por los siguientes 

departamentos: 

Gestión de proyectos. Planificación y seguimiento. 

Este puesto de trabajo está enfocado en 

diseñar y liderar los proyectos de diferentes 

índoles, garantizando el monitoreo técnico y 

control de presupuesto, debido que no existe 

personal laborando específicamente en este 

puesto, las funciones son realizadas por la 

directora y sub-directora ejecutiva 

Aquí se realizan varias actividades enfocadas 

en contribuir al desarrollo y mantenimiento de 

herramientas de planificación y seguimiento de 

los proyectos y estrategias, así como de 

asesorar las labores técnicas/profesionales de 

la unidad de gestión de los servicios de la 

fundación, actividades que también realizan la 

directora y sub-directora de la fundación. 
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Fuente. Resultados obtenidos de las fichas de observación 

Cuadro 4. 10. División del área de administrativa y financiera de la Fundación 

Área administrativa y financiera: Se divide en los diferentes puestos detallados a 

continuación:  

Departamento de 

contabilidad. 
Caja Tesorería 

En este departamento 

laboran dos personas la 

contadora que labora ocho 

horas y la asistente contable 

que trabaja medio tiempo, 

están encargadas de: 

declaraciones; pagos 

(décimos terceros y cuarto); 

balances; inventarios; avisos 

culturales y salud; ingreso de 

facturas compras y gastos; 

retenciones; reportes de 

servicios médicos; pagos de 

proveedores y médicos. 

Tiene bajo su responsabilidad 

recursos económicos, 

documentos y formularios. 

Labora sus ocho horas, y 

pocas funciones se repiten 

con los puestos de caja y 

bodega. Mientras que el 

auxiliar contable labora medio 

tiempo, tiene bajo su custodia 

documentos y formularios y 

sus funciones se repiten con 

las del contador. 

Es el encargado de: 

facturación; cobro de 

consultas médicas; abonos de 

óptica; cuentas por cobrar; 

cuadre de caja; y presupuesto 

de consultas que se realizan 

en la fundación, labora ocho 

horas diarias y tiene bajo su 

responsabilidad recursos 

económicos. 

En este cargo se administran, 

evalúan, manejan y custodian 

los fondos, valores y efectos 

de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Fuente. Resultados obtenidos de las fichas de observación 

Cuadro 4. 11. División de la Unidad de talento humano de la Fundación 

Unidad de talento humano: se agrupan puestos como:  

Asistente 

administrativo 
Bodega Seguridad Auxiliar de Aseo 

En la fundación 

existe un asistente 

En la actualidad en 

esta área no existe 

En la Fundación 

Centro de Apoyo y 

El trabajador tiene 

como tarea la 
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administrativo y su 

función es la gestión 

en departamentos 

administrativos y en 

los departamentos de 

servicio integral de 

ayuda social en 

salud. Tiene como 

responsabilidad 

recursos como 

bienes e inmuebles y 

labora ocho horas.  

una persona 

destinada a cuidar y 

administrar este 

departamento, por lo 

que todos los 

empleados de la 

Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad 

tienen acceso a esta. 

Solidaridad Alianza 

existe un solo guardia 

de seguridad 

dedicado a la 

mensajería y 

vigilancia nocturna de 

la institución, cuyas 

responsabilidades 

son los bienes e 

inmuebles con 

horarios de 7 pm a 7 

am (12 horas). No 

tiene ambigüedad de 

funciones, nunca 

tiene omisión de 

funciones, no se 

duplica sus funciones 

con otros puestos, 

tiene bajo su 

responsabilidad 

bienes e inmuebles. 

limpieza de todas las 

aras de la Fundación, 

labora ocho horas y 

las responsabilidades 

son los bienes e 

inmuebles. 

Fuente. Resultados obtenidos de las fichas de observación 

Cuadro 4. 12. División del área de TICS y comunicación social de la Fundación 

Área de TICS y Comunicación Social:  Esta área se compone por: 

Departamento de TICS 

Aquí se gestionar y coordinaran los recursos necesarios relacionados con el desarrollo e 

implementación de sistemas de información alineándolas con los objetivos estratégicos y 

proyectos de la institución. 

Fuente. Resultados obtenidos de las fichas de observación 
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Cuadro 4. 13. División del área de salud de la Fundación 

Área salud: Esta área la integran 17 personas y se divide en: 

Departamento 

de Estadística 

y Preparación. 

Departamento 

de Medicina 

General. 

Departamento 

de 

Ginecología. 

Departamento 

de 

Odontología. 

Departamento 

de Pediatría. 

Departamento 

de Cardiología 

(oncología). 

Departamento 

de 

Mastología. 

Departamento 

de 

Optometría. 

Departamento 

de 

Oftalmología. 

Departamento 

de 

Laboratorio 

clínico. 

Labora una 

persona 

encargada de 

la preparación 

de los 

pacientes de 

todos los 

departamentos 

médicos y tiene 

bajo su 

responsabilidad 

la custodia de 

materiales y 

documentos de 

los pacientes, 

custodia 

materiales y los 

documentos de 

pacientes, 

trabaja tiempo 

completo en la 

fundación. 

Aquí trabajan 

dos médicos 

destinados a 

realizar entrega 

y recibo de 

turno a la hora 

indicada, enviar 

practica de 

exámenes de 

medicina 

general, 

formular, 

diagnosticar y 

prescribir el 

tratamiento que 

debe seguirse 

para la atención 

integral del 

paciente, 

disponer 

adecuadamente 

de los residuos 

hospitalarios 

generados en 

Existen dos 

doctores 

destinados a la 

atención en el 

tratamiento de 

ginecología, 

que laboran 

dos veces por 

semanas, y su 

responsabilidad 

son los 

documentos y 

formularios de 

los pacientes 

de la fundación. 

Existen dos 

odontólogos 

que realizan 

extracción 

dental, 

mantiene en 

orden equipo y 

sitio de trabajo, 

reportando 

cualquier 

anomalía, 

realiza 

fluorización, 

realiza 

profilaxia 

dental, realiza 

cualquier otra 

tarea afín que 

le sea 

asignada, tiene 

en su cuidado 

bienes mueble 

e inmuebles y 

materiales. 

Laboran dos 

pediatras en la 

fundación 

dedicados a la 

atención de 

consultas de 

especialistas y 

de profesionales 

de otras 

instituciones, 

analizar 

resultados e 

interpretar los 

exámenes 

realizados a los 

niños, la 

preparación de 

los diagnósticos 

de niños según 

los resultados 

obtenidos del 

análisis, 

archivar los 

documentos de 

Aquí trabajan dos 

personas cada 

dos semanas. El 

cardiólogo 

destinado a 

planear, 

organizar, 

conducir, 

coordinar y 

controlar los 

procesos del 

servicio de 

cardiología de 

acuerdo a las 

normas y 

dispositivos 

legales vigentes, 

elaborar y 

proponer en 

coordinación con 

el personal 

médico el plan 

anual de 

actividades del 

Se ocupa del 

tratado tanto 

de la mama 

como de sus 

funciones y 

enfermedades 

benignas y 

malignas de 

los pacientes y 

se relaciona 

directamente 

con las 

funciones del 

oncólogo. 

Aquí una 

persona es la 

encargada de 

la medición de 

lentes, este 

trabajador 

cumple con 

sus ocho horas 

laborables, y 

se 

responsabiliza 

de los 

materiales y 

documentos 

que está en su 

área de 

trabajo, 

teniendo 

relación directa 

con el 

departamento 

oftalmológico. 

Este 

departamento 

se realiza 

exámenes de 

optometría, 

medición de 

lentes y 

agudeza visual, 

labora una 

persona medio 

tiempo, tiene 

como 

responsabilidad 

los bienes e 

inmuebles del 

área de salud 

de la fundación. 

Existe un 

especialista 

enfocado en 

tomar 

muestras para 

exámenes a 

pacientes y 

revisar 

exámenes 

generales, 

labora ocho 

horas diarias y 

tiene bajo 

custodia 

bienes e 

inmuebles, 

materiales y 

documentos 

de pacientes 

como sus 

registros. Sus 

funciones se 

duplican con 

todos los 
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su área de 

trabajo, 

prescribir o 

realizar 

procedimientos 

especiales para 

ayuda en el 

diagnóstico, 

manejo de 

pacientes 

según el caso, 

realizar control 

médico 

periódico a los 

pacientes, 

establecer y 

mantener las 

relaciones de 

coordinación 

necesarias para 

lograr una 

eficaz 

prestación de 

los servicios de 

salud, velar por 

la ejecución 

oportuna de los 

recursos 

necesarios y 

por la racional 

utilización de 

los disponibles 

Laboran dos 

veces por 

semana cada 

uno. 

los pacientes 

atendidos y 

mantener su 

historial 

transcrito y 

completo, la 

planificación, 

supervisión y 

control de 

actividades bajo 

su 

responsabilidad, 

realizar otras 

funciones y 

actividades 

diversas que le 

sean requeridas 

por la 

naturaleza de su 

profesión. Tiene 

bajo 

responsabilidad 

documentos y 

formularios de 

los pacientes, 

laboran dos 

veces por 

semana. 

servicio, 

monitorear el 

avance y 

cumplimiento de 

los planes de 

actividades del 

servicio y brindar 

asesoramiento 

en el campo de 

su especialidad. 

Mientras que el 

oncólogo se 

dedica a 

organizar y 

supervisar el 

cumplimiento de 

las metas 

establecidas del 

servicio, para su 

control y 

seguimiento con 

criterios de 

eficiencia y 

eficacia, 

organizar, 

coordinadamente 

con las áreas del 

Servicio, las 

necesidades del 

personal y de 

recursos 

materiales, para 

departamentos 

médicos. 
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y demás bienes 

a su cargo. 

Laboran dos 

veces por 

semana o 

cuando la 

demanda de 

pacientes lo 

necesite. 

el buen 

funcionamiento y 

desarrollo del 

mismo. Cumplir 

con todas las 

actividades 

establecidas y 

las que se les 

demanden según 

programas 

prioritarios que 

se le 

encomienden, 

llevar el control 

técnico y 

administrativo del 

Servicio, para 

brindar la 

atención 

oportuna al 

paciente que 

requiere de la 

atención 

Oncológica. 

Fuente. Resultados obtenidos de las fichas de observación 
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Cuadro 4. 14. División del área social de la Fundación 

Área social:  Esta área se compone por: 

Departamento de Psicología. 

En este departamento labora una persona enfocada en la atención clínica psicológica de los 

pacientes de la fundación y tiene bajo su responsabilidad los documentos y formularios, 

además labora medio tiempo en la institución, se caracteriza por realizar actividades 

psicoterapéuticas de los pacientes de la fundación y ayuda social a los problemas de la 

comunidad. Nunca se presenta la ambigüedad de funciones, nunca se da la omisión de 

funciones, no se duplican sus funciones con ningún puesto de trabajo, tiene bajo su 

responsabilidad documentos y formularios, y cumple con medio tiempo de trabajo. 

Fuente. Resultados obtenidos de las fichas de observación 

FASE II. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS QUE PERMITAN SU 

CARACTERIZACIÓN DETALLADA  

En esta fase se realizó la descripción de los procesos de la Fundación Centro de 

Apoyo Solidaridad “Alianza”, mediante la aplicación de técnicas descritas en la 

metodología de la investigación, misma que se determinaron como principales la 

ficha de procesos, mapa de procesos y los diagramas de flujo. 

ACTIVIDAD 1. FICHAS DE PROCESOS 

Las fichas de procesos para la elaboración del manual de procedimientos y 

procesos de la fundación se diseñaron bajo un formato sencillo para una mayor 

comprensión y facilidad del contenido. Para Lucas (2014). “Una ficha de proceso 

se puede considerar como un soporte de información que pretende recabar todas 

aquellas características relevantes para el control de las actividades definidas en 

el diagrama del proceso, así como para la gestión del mismo. Es por tanto un 

registro que recoge todos los elementos que definen al proceso, junto con 

cualquier otra información relevante del mismo, enmarcando claramente su 

alcance, los agentes implicados y las actividades a realizar”. (P. 45)  

En la parte del encabezado de las fichas de procesos utilizadas se ubicó el 

nombre de la empresa en conjunto, el área y el cargo a desempeñar. La 

descripción del puesto con una visión global de las actividades que se ejecutan 
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en el puesto de trabajo, la sección funciones se realizó un detalle minucioso de 

cada una de las actividades. Por lo tanto la ficha de procesos permitió dar soporte 

a la información obtenida acerca de los procesos y procedimientos que se lleva 

a cabo en la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. “se debe 

designar a todo el personal de la empresa como responsables de seguir los 

procesos, estas fichas deben describir principalmente las entradas y salidas de 

este proceso, los procesos relacionados con el de gestión de documentos del 

sistema, los recursos y necesidades del proceso, estos registros facilitarán el 

control del proceso e indican el código identificativo de estos registros” 

(International Organization for Standardization, 2013).  
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Cuadro 4. 15. Ficha del proceso de Administración del personal de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Área de Asesoría Jurídica.  

Macroproceso: Liderar procedimientos 
estratégicos. 

Proceso: Administración del personal de la 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Subproceso: Cumplir con los procedimientos 
internos de la Fundación.  

Código: 000-1. D.E. 

Responsable del Proceso: Directora ejecutiva (D.E). 
Responsable del subproceso: Sub – directora ejecutiva (SUB.D.E). 

Tipo de Proceso: Estratégico. 
Finalidad: Dirigir, asesorar, supervisar y controlar 
la administración de la Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza. 

Objetivos: gestionar y supervisar a partir de políticas y planes específicos el desarrollo del 
talento humano de la fundación, en lo que respecta a la inducción, capacitación, evaluación y 
egreso del personal. 

Proveedores: Directorio, Sub-Dirección, 
Contador. 

Entradas: perfil del nuevo personal, información 
personal y profesional de los mismos, resultados 
de la evaluación y capacitación. 

Clientes: aspirantes para trabajar y 
sociedad aledañas a la fundación.  

Salidas: evaluación, capacitación, actividades de 
inducción hacia el nuevo personal. 

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: inducción al nuevo 
personal de la fundación.  

Fin de Proceso: trámite administrativo del egreso 
del personal.  

Subprocesos: procedimientos para la 
inducción al personal. 
Procedimiento para la evaluación del nuevo 
personal. 
Procedimiento para la capacitación. 
Procedimiento para el egreso del nuevo 
personal. 

Actividades incluidas: realizar la inducción, 
evaluación, capacitación, acoplamiento y egreso 
del personal en la Fundación. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 16. Ficha del proceso de Direccionamiento y Gerencia de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Área de Asesoría Jurídica.  

Macroproceso: Administrar la Fundación. 

Proceso: Direccionamiento y Gerencia. 

Subproceso: Cumplir con los procedimientos 
internos de la Fundación.  

Código: 000-2. D.E. 

Responsable del Proceso: Directora ejecutiva (D.E). 
Responsable del subproceso: Sub – directora ejecutiva (SUB.D.E). 

Tipo de Proceso: estratégico.  

Finalidad: orientar la organización hacia el 
desarrollo organizacional, mediante la 
planificación estratégica, a partir de 
requerimientos legales, y de los pacientes, en 
procura del cumplimiento de metas establecidas, 
el incremento de la calidad de los servicios 
operacionales de la fundación y el cumplimiento de 
las expectativas de los pacientes. 

Objetivos: administrar y dirigir la gestión administrativa y operativa de la Fundación.  

Proveedores: Directorio, Sub-Dirección, 
Contador. 

Entradas: políticas, normas y objetivos 
institucionales, diagnóstico estratégico.  

Clientes: clientes internos (empleados) de 
la Fundación.  

Salidas: plan de desarrollo estratégico, políticas 
organizacionales, plan anual de inversión. 

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: inducción al nuevo 
personal de la fundación.  

Fin de Proceso: trámite administrativo del egreso 
del personal.  

Subprocesos: Cumplir con los 
procedimientos internos de la Fundación. 

Actividades incluidas: realizar plan de inversión, 
plan estratégico, definir políticas organizacionales 
y operacionales de la Fundación. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 17. Ficha del proceso de Planificación estratégica de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Área de Asesoría Jurídica.  

Macroproceso: Liderar procedimientos 
estratégicos. 

Proceso: Planeación estratégica de la Fundación 
Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Subproceso: Cumplir con los procedimientos 
internos de la Fundación.  

Código: 000-3 (SUB.D.E) 

Responsable del Proceso: Sub – Directora Ejecutiva (SUB.D.E). 
Responsable del subproceso: Directora ejecutiva (D.E). 

Tipo de Proceso: Estratégico. 
Finalidad: Dirigir, asesorar, supervisar y controlar 
la administración de la Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza. 

Objetivos: Liderar, planificar, organizar, monitorear y evaluar todas las acciones que ejecuta la 
fundación. 

Proveedores: Asamblea, Directorio, Sub-
Dirección.  

Entradas: informe de actividades de las diferentes 
áreas, proforma del presupuesto anual. 

Clientes: sociedad aledañas a la fundación.  
Salidas: informe semestral de actividades, 
inversiones, contratos de personal. 

Contenido del Proceso 

Inicio del Proceso: Realizar la evaluación 
de los recursos internos de la fundación.  

Fin de Proceso: Re - proyecta plan corporativo 
Anual.  

Subprocesos: Procedimiento general para 
la planeación estratégica de la fundación.  
Procedimiento general para la evaluación de 
la planeación estratégica de la institución.  

Actividades incluidas: proyección de estrategias 
corporativas, contratación, elaboración de 
presupuesto, requerimiento de personal y 
compras, plan corporativo anual estratégico. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 18. Ficha del proceso de Gestión de alianzas estratégicas de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Área de Asesoría Jurídica.  

Macroproceso: Liderar procedimientos 
estratégicos. 

Proceso: Gestión de alianzas estratégicas de la 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Subproceso: Cumplir con los procedimientos 
internos de la Fundación.  

Código: 000-4 SUB.D.E. 

Responsable del Proceso: Sub – Directora Ejecutiva (SUB.D.E). 
Responsable del subproceso: Directora ejecutiva (D.E). 

Tipo de Proceso: Estratégico. 
Finalidad: Dirigir, asesorar, supervisar y controlar 
la administración de la Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza. 

Objetivos: describir las actividades necesarias para las compras y alianzas con otras 
organizaciones.  

Proveedores: dirección estratégica, 
procesos operativos, procesos soporte, 
asociaciones, organizaciones.  

Entradas: requisitos legales y otros requisitos, 
proveedores existentes, oportunidades de 
alianzas, presupuesto, estrategia.  

Clientes: organizaciones, pacientes y 
sociedad beneficiaria.  

Salidas: servicios prestados, acuerdos de 
colaboración y alianzas formalizadas, 
oportunidades de mejora e innovación  

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: necesidad de alianzas y 
compras de material de la Fundación.   

Fin de Proceso: Material comprado y alianzas 
realizadas.  

Subprocesos: Cumplir con los 
procedimientos internos de la Fundación.  

Actividades incluidas: identificación de 
requisitos, gestión de la creación de alianzas. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 19. Ficha del proceso de Gestión de las fuentes de financiación de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Área de Asesoría Jurídica.  

Macroproceso: Liderar procedimientos 
estratégicos. 

Proceso: Gestión de las fuentes de financiación 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Subproceso: Cumplir con los procedimientos 
internos de la Fundación.  

Código: 000-5 SUB.D.E. 

Responsable del Proceso: Sub – Directora Ejecutiva (SUB.D.E). 
Responsable del subproceso: Directora ejecutiva (D.E). 

Tipo de Proceso: Estratégico. 
Finalidad: Apoyar y controlar la gestión financiera 
administrativa de la fundación. 

Objetivos: Gestionar los recursos financieros a través de la planificación de los ingresos y 
gastos, el registro oportuno y consistente de las operaciones financieras.  

Proveedores: contador, director ejecutivo.  
Entradas: Normatividad, plan de desarrollo 
institucional, presupuesto de la fundación, política 
de calidad y objetivos de calidad. 

Clientes: talento humano de la institución.  
Salidas: plan de acción elaborado, solicitud de 
personal, bienes, equipos e insumos. 

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: planificación del 
proceso.  

Fin de Proceso: medición, análisis y mejora.  

Subprocesos: Cumplir con los 
procedimientos internos de la Fundación.  

Actividades incluidas: Revisar la normativa, 
analizar la información de la gestión de las fuentes 
de financiación. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 20. Ficha del proceso de Gestión de proyectos de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad de gestión, planificación y 
seguimiento.  

Macroproceso: Gestión de proyectos, 
planificación y seguimiento.  

Proceso: Gestión de proyectos de la Fundación 
Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Subproceso: planificación y seguimiento de 
proyectos de la Fundación.  

Código: 000-6 G. P. 

Responsable del Proceso: Gestión de proyectos (G.P). 
Responsable del subproceso: Dirección Ejecutiva (D.E). 

Tipo de Proceso: Operativos.  
Finalidad: Apoyar a la gestión estratégica de la 
fundación. 

Objetivos: Formalizar la firma de convenios entre la fundación y las organizaciones con alianzas 
estratégicas de investigación para la ejecución de los proyectos aprobados con financiamiento. 

Proveedores: Dirección, organizaciones 
con alianzas estratégicas.  

Entradas: Plan anual estratégico, misión, visión y 
objetivos de la institución, presupuesto de la 
fundación, política de calidad y objetivos de 
calidad. 

Clientes: sociedad beneficiaria de los 
servicios de la institución.   

Salidas: informe de avances, proyectos 
terminados, programas que ayuden a la 
satisfacción de los pacientes.  

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: planificación del 
proceso.  

Fin de Proceso: medición, análisis y mejora.  

Subprocesos: Cumplir con los 
procedimientos internos de la Fundación.  

Actividades incluidas: Revisar el plan anual de 
planificación estratégica, seleccionar el área de 
para ejecutar el proyecto, enviar a la direcciones la 
propuesta, realizar las observaciones. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 21. Ficha del proceso de Planificación y seguimiento de proyectos de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad de gestión, planificación y 
seguimiento. 

Macroproceso: Gestión de proyectos, 
planificación y seguimiento.  

Proceso: Planificación y seguimiento de 
proyectos de la Fundación Centro de Apoyo y 
Solidaridad Alianza. 

Subproceso: Gestión de proyectos de la 
Fundación.  

Código: 000-7 P.S.P 

Responsable del Proceso: Planificación y seguimiento de proyectos (P.S.P).  
Responsable del subproceso: Gestión de proyectos (G.P). 

Tipo de Proceso: Operativos.  
Finalidad: Apoyar a la gestión estratégica de la 
fundación. 

Objetivos: Planificar la ejecución y seguimiento de los proyectos, para que estos se ejecute de 
conformidad con lo establecido en las propuestas (tiempo, lugares y formas), así como en el uso 
de los recursos ministrados por la Fundación, de acuerdo con los conceptos y cronograma 
planteados en los proyectos. 

Proveedores: Gestión de proyectos, 
organizaciones con alianzas estratégicas.  

Entradas: Plan anual estratégico, misión, visión y 
objetivos de la institución, presupuesto de la 
fundación, política de calidad y objetivos de 
calidad. 

Clientes: sociedad beneficiaria de los 
servicios de la institución.   

Salidas: informe de avances, proyectos 
terminados, programas que ayuden a la 
satisfacción de los pacientes.  

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Realizar un informe de 
avances de proyectos.  

Fin de Proceso: elaborar dictamen de los 
avances.  

Subprocesos: Cumplir con los 
procedimientos internos de la Fundación.  

Actividades incluidas: Realizar informe de 
avances de proyectos, enviar informe, verificar 
físicamente los avances y enviar las evidencias al 
departamento de gestión de proyectos. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 22. Ficha del proceso de Estadística y preparación de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Área de salud. 

Macroproceso: Brindar atención integral de 
salud.  

Proceso: Estadística y preparación. 

Subproceso: Atención de ingreso a pacientes de 
la fundación.  

Código: 000-8 E.P 

Responsable del Proceso: Estadística y preparación (E.P).  
Responsable del subproceso: Consulta externa (C.E). 

Tipo de Proceso: Operativos.  
Finalidad: Apoyar a la gestión operativa de la 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Objetivos: Prestar el servicio requerido por el usuario. 

Proveedores: Consulta externa, médico 
general, Odontólogo, Ginecólogo, Pediatría, 
Cardiología (Oncología), Oftalmología, 
Optometría, Mastología, Laboratorio clínico. 

Entradas: Necesidad de prestar el servicio de 
consultas médicas requerido por el usuario.  

Clientes: sociedad beneficiaria de los 
servicios de la institución.   

Salidas: Historia clínica, orden de servicios de 
apoyo al diagnóstico médico.   

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Asignar un turno. Fin de Proceso: Archivar documentación. 

Subprocesos: Cumplir con los 
procedimientos internos de la Fundación.  

Actividades incluidas: Mantener actualizada la 
información estadística y documentos médicos, 
ayudar al accesos equitativo en la atención de los 
pacientes, tramitar citas médicas, elaborar y 
presentar informe de actividades. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 23. Ficha del proceso de Estadística y preparación de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Área de salud. 

Macroproceso: Brindar atención integral de salud.  

Proceso: Estadística y preparación. 

Subproceso: Consulta externa – Medicina general. 

Código: 000-9 E.P 

Responsable del Proceso: Estadística y preparación (E.P).  
Responsable del subproceso: Consulta externa (C.E) – Medicina General (M.G). 

Tipo de Proceso: Operativos.  
Finalidad: Apoyar a la gestión operativa de la 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Objetivos: Prestar el servicio requerido por el usuario. 

Proveedores: Consulta externa, médico 
general, Odontólogo, Ginecólogo, Pediatría, 
Cardiología (Oncología), Oftalmología, 
Optometría, Mastología, Laboratorio clínico. 

Entradas: Necesidad de prestar el servicio de 
consultas médicas requerido por el usuario.  

Clientes: sociedad beneficiaria de los 
servicios de la institución.   

Salidas: Historia clínica, orden de servicios de 
apoyo al diagnóstico médico.   

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Solicitar historia clínica. Fin de Proceso: Archivar documentación. 

Subprocesos: Cumplir con los 
procedimientos internos de la Fundación.  

Actividades incluidas: Mantener actualizada la 
información estadística y documentos médicos, 
ayudar al accesos equitativo en la atención de los 
pacientes, tramitar citas médicas, elaborar y 
presentar informe de actividades. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas 
Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 24. Ficha del proceso de Estadística y preparación de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Área de salud. 

Macroproceso: Brindar atención integral de 
salud.  

Proceso: Estadística y preparación. 

Subproceso: Atención odontológica.  

Código: 000-10 E.P 

Responsable del Proceso: Estadística y preparación (E.P).  
Responsable del subproceso: Consulta externa (C.E) y Odontología (ODO) 

Tipo de Proceso: Operativos.  
Finalidad: Prestar el servicio de odontología 
según la necesidad del paciente de la Fundación 
Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Objetivos: Prestar el servicio requerido por el usuario. 

Proveedores: Consulta externa, médico 
general.  

Entradas: Necesidad de prestar el servicio de 
consultas médicas requerido por el usuario.  

Clientes: sociedad beneficiaria de los 
servicios de la institución.   

Salidas: Historia clínica, orden de servicios de 
apoyo al diagnóstico médico.   

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Dar turno o cita médica 
al paciente. 

Fin de Proceso: Entregar historia clínica a 
estadística y preparación. 

Subprocesos: Cumplir con los 
procedimientos internos de la Fundación.  

Actividades incluidas: Realizar diagnóstico 
odontológico, realizar tratamiento, recetar 
medicamentos según el caso, hacer el respectivo 
aseo del equipo odontológico, verificar la 
existencia de los insumos, realizar un informe 
mensual. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 25. Ficha del proceso de Estadística y preparación de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Área de salud. 

Macroproceso: Brindar atención integral de 
salud.  

Proceso: Estadística y preparación. 

Subproceso: Atención Ginecológica.  

Código: 000-11 E.P 

Responsable del Proceso: Estadística y preparación (E.P).  
Responsable del subproceso: Consulta externa (C.E) y Ginecología (GIN). 

Tipo de Proceso: Operativos.  

Finalidad: Brindar atención integral, oportuna y 
eficiente aprovechar al máximo los recursos de la 
fundación, así como hacer hincapié en la 
promoción de la salud y prevención de 
enfermedades para contribuir a la satisfacción de 
los pacientes. 

Objetivos: Prestar el servicio requerido por el usuario. 

Proveedores: Consulta externa, médico 
general.  

Entradas: Necesidad de prestar el servicio de 
consultas médicas requerido por el usuario.  

Clientes: sociedad beneficiaria de los 
servicios de la institución.   

Salidas: Historia clínica, orden de servicios de 
apoyo al diagnóstico médico.   

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Dar turno o cita médica 
al paciente. 

Fin de Proceso: Entregar historia clínica a 
estadística y preparación. 

Subprocesos: Realizar Papanicolaou.   

Actividades incluidas: Realizar diagnóstico 
ginecológico, Papanicolaou, realizar tratamiento, 
recetar medicamentos según el caso, enviar 
exámenes, existencia de los insumos, realizar un 
informe de actividades. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 26. Ficha del proceso de Estadística y preparación de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Área de salud. 

Macroproceso: Brindar atención integral de 
salud.  

Proceso: Estadística y preparación. 

Subproceso: Atención de Pediatría.   

Código: 000-12 E.P 

Responsable del Proceso: Estadística y preparación (E.P).  
Responsable del subproceso: Consulta externa (C.E) y Pediatría (PED). 

Tipo de Proceso: Operativos.  

Finalidad: Dirigir la atención integral 
especializada en el campo de su competencia 
cumpliendo con una atención oportuna, segura y 
eficaz. 

Objetivos: Prestar el servicio requerido por el usuario. 

Proveedores: Consulta externa, médico 
general.  

Entradas: Necesidad de prestar el servicio de 
consultas médicas requerido por el usuario.  

Clientes: sociedad beneficiaria de los 
servicios de la institución.   

Salidas: Historia clínica, orden de servicios de 
apoyo al diagnóstico médico.   

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Dar turno o cita médica 
al paciente. 

Fin de Proceso: Entregar historia clínica a 
estadística y preparación. 

Subprocesos: Realizar exámenes.   

Actividades incluidas: Realizar diagnóstico al 
cuadro clínico del paciente, realizar tratamiento, 
recetar medicamentos según el caso, enviar 
exámenes, existencia de los insumos, realizar un 
informe de actividades. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 27. Ficha del proceso de Estadística y preparación de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Área de salud. 

Macroproceso: Brindar atención integral de 
salud.  

Proceso: Estadística y preparación. 

Subproceso: Atención de Cardiología – 
Oncología.    

Código: 000-13 E.P 

Responsable del Proceso: Estadística y preparación (E.P).  
Responsable del subproceso: Consulta externa (C.E) y Cardiología – Oncología (CAR-ONC). 

Tipo de Proceso: Operativos.  

Finalidad: atender, diagnósticar y prevenir 
enfermedades cardiovasculares de los pacientes 
de la fundación, y el manejo de pacientes 
oncológicos.  

Objetivos: Prestar el servicio requerido por el usuario. 

Proveedores: Consulta externa, médico 
general.  

Entradas: Necesidad de prestar el servicio de 
consultas médicas requerido por el usuario.  

Clientes: sociedad beneficiaria de los 
servicios de la institución.   

Salidas: Historia clínica, orden de servicios de 
apoyo al diagnóstico médico.   

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Dar turno o cita médica 
al paciente. 

Fin de Proceso: Entregar historia clínica a 
estadística y preparación. 

Subprocesos: Realizar exámenes.   

Actividades incluidas: Planear, organizar, 
conducir, coordinar y controlar los procesos del 
servicio de cardiología – oncología de acuerdo a 
las normas y dispositivos legales vigentes, 
elaborar y proponer en coordinación con el 
personal médico el plan anual de actividades del 
servicio, monitorear el avance y cumplimiento de 
los planes de actividades del servicio y brindar 
asesoramiento en el campo de su especialidad. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 28. Ficha del proceso de Estadística y preparación de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Área de salud. 

Macroproceso: Brindar atención integral de 
salud.  

Proceso: Estadística y preparación. 

Subproceso: Atención de Oftalmología.     

Código: 000-14 E.P 

Responsable del Proceso: Estadística y preparación (C.E).  
Responsable del subproceso: Consulta externa (C.E) y Oftalmología (OFT).  

Tipo de Proceso: Operativos.  

Finalidad: Brindar atención médica integral y 
especializada a los pacientes del área de 
oftalmología de la Fundación Centro de Apoyo y 
Solidaridad Alianza. 

Objetivos: Prestar el servicio requerido por el usuario. 

Proveedores: Consulta externa, médico 
general.  

Entradas: Necesidad de prestar el servicio de 
consultas médicas requerido por el usuario.  

Clientes: sociedad beneficiaria de los 
servicios de la institución.   

Salidas: Historia clínica, orden de servicios de 
apoyo al diagnóstico médico.   

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Dar turno o cita médica 
al paciente. 

Fin de Proceso: Entregar historia clínica a 
estadística y preparación. 

Subprocesos: Realizar estudios.    
Actividades incluidas: Realizar exámenes de 
optometría, medición de lentes y agudeza visual. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 29. Ficha del proceso de Estadística y preparación de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza 

 FICHA DE PROCESOS 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

Identificación: Área de salud. 

Macroproceso: Brindar atención integral de 
salud.  

Proceso: Estadística y preparación. 

Subproceso: Atención de Optometría.     

Código: 000-15 E.P 

Responsable del Proceso: Estadística y preparación (E.P).  
Responsable del subproceso: Consulta externa (C.E) y Optometría (OPT).  

Tipo de Proceso: Operativos.  

Finalidad: Ofrecer un asesoramiento técnico y 
venta de lentes y armazones a los pacientes de la 
de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 
Alianza a través de un servicio personalizado. 

Objetivos: Prestar el servicio requerido por el usuario. 

Proveedores: Consulta externa, médico 
general.  

Entradas: Necesidad de prestar el servicio de 
consultas médicas requerido por el usuario.  

Clientes: sociedad beneficiaria de los 
servicios de la institución.   

Salidas: Contrato de venta, venta de lentes o 
armazones.   

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Dar turno al paciente. Fin de Proceso: Cobrar el producto. 

Subprocesos: Realizar contrato de venta. 
Actividades incluidas: Realizar exámenes de 
optometría, medición de lentes y agudeza visual. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 30. Ficha del proceso de Estadística y preparación de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Área de salud. 

Macroproceso: Brindar atención integral de 
salud.  

Proceso: Estadística y preparación. 

Subproceso: Atención de Mastología.   

Código: 000-16 E.P 

Responsable del Proceso: Estadística y preparación (E.P).  
Responsable del subproceso: Consulta externa (C.E) y Mastología (MAS).  

Tipo de Proceso: Operativos.  

Finalidad: Tratar todo lo relacionado a las 
enfermedades benignas y malignas de las mamas 
de los pacientes de la Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza a través de un servicio 
personalizado además de las funciones en 
conjunto con el oncólogo. 

Objetivos: Prestar el servicio requerido por el usuario. 

Proveedores: Consulta externa, médico 
general.  

Entradas: Necesidad de prestar el servicio de 
consultas médicas requerido por el usuario.  

Clientes: sociedad beneficiaria de los 
servicios de la institución.   

Salidas: Historia clínica, orden de servicios de 
apoyo al diagnóstico médico.   

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Dar turno al paciente. 
Fin de Proceso: Entregar historia clínica a 
estadística y preparación. 

Subprocesos: Enviar estudios. 

Actividades incluidas: tratar enfermedades de 
mama como de sus funciones y enfermedades 
benignas y malignas de los pacientes y se 
relaciona directamente con las funciones del 
oncólogo. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 31. Ficha del proceso de Estadística y preparación de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Área de salud. 

Macroproceso: Brindar atención integral de salud.  

Proceso: Estadística y preparación. 

Subproceso: Atención de Laboratorio Clínico.   

Código: 000-17 E.P 

Responsable del Proceso: Estadística y preparación (E.P).  
Responsable del subproceso: Consultorios (CON) y Laboratorio Clínico (L.C).  

Tipo de Proceso: Operativos.  

Finalidad: Administrar, controlar y supervisar 
exámenes clínicos especializados de diagnósticos y 
confirmación de enfermedades sujetas a la vigilancia 
epidemiológica, recepción de muestra y preparación de 
materiales. 

Objetivos: Prestar el servicio requerido por el usuario. 

Proveedores: Consulta externa, Consultorios.  
Entradas: Necesidad de prestar el servicio de 
consultas médicas requerido por el usuario.  

Clientes: sociedad beneficiaria de los servicios 
de la institución.   

Salidas: Historia clínica, orden de servicios de apoyo 
al diagnóstico médico.   

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Solicitud de estudios. Fin de Proceso: Entregar estudios al paciente. 

Subprocesos: Enviar estudios. 
Actividades incluidas: Tomar muestras para 
exámenes a pacientes y revisar exámenes generales. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas 
Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 32. Ficha del proceso de Tesorería de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: Gestión financiera. 

Proceso: Tesorería. 

Subproceso: Apoyo al departamento contable.   

Código: 000-18TES. 

Responsable del Proceso: Tesorería (TES).  
Responsable del subproceso: Tesorería (TES). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo  

Finalidad: Administrar, evaluar, manejar y 
custodiar los fondos, valores y efectos de la 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Objetivos: Prestar apoyo a la gestión financiera.  

Proveedores: Departamento contable, 
Dirección ejecutiva, caja.   

Entradas: Registro de las cuentas banco, caja, 
facturas, documentos, efectivo, títulos de la 
fundación, comprobante de pagos.  

Clientes: Departamento contable, Dirección 
general, clientes internos de la fundación. 

Salidas: Registro actualizado, informe de 
actividades.    

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Solicitar registro de la 
cuenta banco y caja.. 

Fin de Proceso: Archivar informe. 

Subprocesos: Apoyar al departamento 
contable. 

Actividades incluidas: Solicitar registro de la 
cuenta banco y caja, Realizar arqueo de caja, 
manipulación de documentos títulos, 
comprobantes de pagos, facturas y efectivo de la 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 33. Ficha del proceso de Caja de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: Gestión financiera. 

Proceso: Caja. 

Subproceso: Apoyo al departamento contable.   

Código: 000-19 CAJ. 

Responsable del Proceso: Caja (CAJ).  
Responsable del subproceso: Caja (CAJ).  

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo  

Finalidad: Garantizar las operaciones del área de 
caja, efectuando actividades de recepción entrega 
y custodia del efectivo y demás documentos de 
valor, con el propósito de lograr la recaudación de 
ingresos a la Fundación Centro de Apoyo y 
Solidaridad Alianza. 

Objetivos: Prestar apoyo a la gestión financiera.  

Proveedores: Los diferentes consultorios 
médicos de la Fundación.   

Entradas: Efectivo, documentos, arqueo de caja. 

Clientes: pacientes de la Fundación 
Salidas: Control del efectivo, cierre de caja, 
factura o comprobante de pagos.  

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Entregar servicios de 
atención a los pacientes. 

Fin de Proceso: Cierre de caja.  

Subprocesos: Apoyar al departamento 
contable. 

Actividades incluidas: Elaborar arqueos de caja 
diarios, mantener el control de cobro por los 
servicios, recibir abonos o cutas por lentes a 
créditos, realizar otra actividad en torno a las 
necesidades de la institución. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 34. Ficha del proceso de Contabilidad de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: Gestión financiera. 

Proceso: Contabilidad.  

Subproceso: Declaración de impuestos.   

Código: 000-20 CON. 

Responsable del Proceso: Contabilidad (CON). 
Responsable del subproceso: Asistente contable (A.C). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo.  

Finalidad: Coordinar, registrar y aplicar los 
recursos económicos – financieros de la 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza, 
brindando información contable y fiscal al 
director/a ejecutivo/a para la planificación, 
organización del presupuesto y toma decisiones. 

Objetivos: coordinar, registrar y aplicar los recursos económicos – financieros de la Fundación 
Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Proveedores: Contadora, Dirección 
ejecutiva.    

Entradas: Información financiera, facturas, 
documentos legales. . 

Clientes: clientes internos de la Fundación. 
Salidas: Procesos contables, actualización de la 
información financiera.  

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Enviar asientos de 
pagos, retenciones y comprobantes.  

Fin de Proceso: Verificar declaración.  

Subprocesos: Apoyar a la gestión 
administrativa – financiera.  

Actividades incluidas: Elaborar presupuesto 
anual, realizar pago de impuesto, elaborar estados 
financieros, elaborar pagos, balance, cálculos de 
decimos, ingreso al sistema del Ministerio de 
Relaciones Laborales. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 35. Ficha del proceso de Contabilidad de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: Gestión financiera. 

Proceso: Contabilidad.  

Subproceso: Presupuesto.   

Código: 000-21 CON. 

Responsable del Proceso: Contabilidad (CON). 
Responsable del subproceso: Asistente contable (A.C). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 

Finalidad: Coordinar, registrar y aplicar los 
recursos económicos – financieros de la 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza, 
brindando información contable y fiscal al 
director/a ejecutivo/a para la planificación, 
organización del presupuesto y toma decisiones. 

Objetivos: coordinar, registrar y aplicar los recursos económicos – financieros de la Fundación 
Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Proveedores: Contadora, Dirección 
ejecutiva.    

Entradas: Información financiera, facturas, 
documentos legales. . 

Clientes: clientes internos de la Fundación. 
Salidas: Procesos contables, actualización de la 
información financiera.  

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Definir programación 
presupuestaria.  

Fin de Proceso: Archivar documentos de cierre.  

Subprocesos: Apoyar a la gestión 
administrativa – financiera.  

Actividades incluidas: Elaborar presupuesto 
anual, realizar pago de impuesto, elaborar estados 
financieros, elaborar pagos, balance, cálculos de 
decimos, ingreso al sistema del Ministerio de 
Relaciones Laborales. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 

  



93 
 

Cuadro 4. 36. Ficha del proceso de Contabilidad de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: Gestión financiera. 

Proceso: Contabilidad.  

Subproceso: Estados financieros.   

Código: 000-22 CON. 

Responsable del Proceso: Contabilidad (CON). 
Responsable del subproceso: Asistente contable (A.C). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 

Finalidad: Coordinar, registrar y aplicar los 
recursos económicos – financieros de la 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza, 
brindando información contable y fiscal al 
director/a ejecutivo/a para la planificación, 
organización del presupuesto y toma decisiones. 

Objetivos: coordinar, registrar y aplicar los recursos económicos – financieros de la Fundación 
Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Proveedores: Contadora, Dirección 
ejecutiva.    

Entradas: Información financiera, facturas, 
documentos legales. . 

Clientes: clientes internos de la Fundación. 
Salidas: Procesos contables, actualización de la 
información financiera.  

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Recibir información de 
ingreso y egreso.  

Fin de Proceso: Legalizar consolidados los 
financieros.  

Subprocesos: Apoyar a la gestión 
administrativa – financiera.  

Actividades incluidas: Elaborar presupuesto 
anual, realizar pago de impuesto, elaborar estados 
financieros, elaborar pagos, balance, cálculos de 
decimos, ingreso al sistema del Ministerio de 
Relaciones Laborales. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 37. Ficha del proceso de Contabilidad de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: Gestión financiera. 

Proceso: Contabilidad.  

Subproceso: Conciliación bancarias.  

Código: 000-23 CON. 

Responsable del Proceso: Contabilidad (CON). 
Responsable del subproceso: Asistente contable (A.C). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 

Finalidad: Coordinar, registrar y aplicar los 
recursos económicos – financieros de la 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza, 
brindando información contable y fiscal al 
director/a ejecutivo/a para la planificación, 
organización del presupuesto y toma decisiones. 

Objetivos: coordinar, registrar y aplicar los recursos económicos – financieros de la Fundación 
Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Proveedores: Contadora, Dirección 
ejecutiva.    

Entradas: Información financiera, facturas, 
documentos legales. . 

Clientes: clientes internos de la Fundación. 
Salidas: Procesos contables, actualización de la 
información financiera.  

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Recibir estados de 
cuentas bancarias del mes.  

Fin de Proceso: Recibir conciliación bancaria.  

Subprocesos: Apoyar a la gestión 
administrativa – financiera.  

Actividades incluidas: Elaborar presupuesto 
anual, realizar pago de impuesto, elaborar estados 
financieros, elaborar pagos, balance, cálculos de 
decimos, ingreso al sistema del Ministerio de 
Relaciones Laborales. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 38. Ficha del proceso del Asistente Administrativo de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: Unidad de Talento Humano.  

Proceso: Asistente administrativo.  

Subproceso: Apoyar a los diferentes 
departamentos de la Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza.  

Código: 000-24 A.ADM. 

Responsable del Proceso: Unidad de talento humano (U.T.H). 
Responsable del subproceso: Asistente administrativo (A.ADM). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 

Finalidad: brindar apoyo a la unidad 
administrativa, financiera y unidad de salud en 
actividades secretariales relacionadas a los 
servicios administrativos y técnicos brindados por 
la fundación.  

Objetivos: gestionar y trabajar en beneficio de los departamentos administrativos y en los 
departamentos de servicio integral de ayuda social en salud de la Fundación Centro de Apoyo y 
Solidaridad Alianza. 

Proveedores: Área de salud, unidad 
administrativa-financiera, área social. 

Entradas: Información de carácter administrativo. 

Clientes: clientes internos y externos de la 
Fundación. 

Salidas: Oficios, documentos de la fundación, 
comprobantes de pago.  

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Atención al público. Fin de Proceso: Respuesta a los requerimientos.   

Subprocesos: Apoyar a la gestión 
administrativa – financiera, área de salud.  

Actividades incluidas: Brindar apoyo 
administrativo a los diferentes consultorios de la 
fundación, atender al público, revisar información 
y respuesta a los diferentes requerimientos. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 39. Ficha del proceso de Bodega de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: Unidad de Talento Humano.  

Proceso: Bodega  

Subproceso: Apoyar a los diferentes 
departamentos de la Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza.  

Código: 000-25 BOD. 

Responsable del Proceso: Unidad de talento humano (U.T.H). 
Responsable del subproceso: Bodega (BOD). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 
Finalidad: entregar un servicio profesional en la 
entrega y despacho de materiales, equipos, 
medicamentos y enseres. 

Objetivos: Gestionar el abastecimiento y respuesta a los requerimientos de las diferentes áreas 
de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Proveedores: Área de salud, unidad 
administrativa-financiera, área social. 

Entradas: Requerimientos de los diferentes 
materiales, insumos o productos. 

Clientes: clientes externos de la Fundación. Salidas: Solicitud de compras, tramite de pago. 

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Realizar un inventario. Fin de Proceso: Firmar tramite de pago.   

Subprocesos: Apoyar a los diferentes 
departamentos de la fundación.  

Actividades incluidas: Brindar apoyo 
administrativo a los diferentes consultorios de la 
fundación, atender al público, revisar información 
y respuesta a los diferentes requerimientos. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 40. Ficha del proceso del Guardia de seguridad de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: Unidad de Talento Humano.  

Proceso: Guardia de seguridad. 

Subproceso: Vigilancia de la fundación. 

Código: 000-26 G.S 

Responsable del Proceso: Unidad de talento humano (U.T.H). 
Responsable del subproceso: Guardia de seguridad (G.S). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 

Finalidad: realizar actividades de vigilancia, 
prevención, inspección y detección de 
anormalidades al interior y exterior de la fundación, 
además realiza las funciones de mensajería. 

Objetivos: Vigilar las instalaciones internas y externas de la Fundación Centro de Apoyo y 
Solidaridad Alianza. 

Proveedores: Área de salud, unidad 
administrativa-financiera, área social. 
Pacientes, Público en general. 

Entradas: Instalaciones, bienes muebles de la 
fundación. 

Clientes: clientes externos- internos de la 
Fundación. 

Salidas: Servicio oportuno de vigilancia. 

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Controlar el ingreso y 
salida de las personas de la fundación. 

Fin de Proceso: Realizar recorridos en los 
exteriores e interiores de la fundación. 

Subprocesos: Vigilancia de la fundación. 

Actividades incluidas: Realizar control de 
seguridad, vigilar las instalaciones y bienes 
muebles de la fundación, resguardar el orden en la 
institución. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 41. Ficha del proceso del Guardia de seguridad de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: Unidad de Talento Humano.  

Proceso: Guardia de seguridad. 

Subproceso: Correspondencia – Mensajería de la 
fundación. 

Código: 000-27 G.S 

Responsable del Proceso: Unidad de talento humano (U.T.H). 
Responsable del subproceso: Guardia de seguridad (G.S). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 

Finalidad: realizar actividades de vigilancia, 
prevención, inspección y detección de 
anormalidades al interior y exterior de la fundación, 
además realiza las funciones de mensajería. 

Objetivos: Vigilar las instalaciones internas y externas de la Fundación Centro de Apoyo y 
Solidaridad Alianza. 

Proveedores: Área de salud, unidad 
administrativa-financiera, área social. 
Pacientes, Público en general. 

Entradas: Instalaciones, bienes muebles de la 
fundación. 

Clientes: clientes externos- internos de la 
Fundación. 

Salidas: Servicio oportuno de vigilancia. 

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Recibir documentación.  
Fin de Proceso: Firmar control-registro de 
mensajería.  

Subprocesos: Vigilancia de la fundación. 
Actividades incluidas: Llevar la correspondencia 
de la fundación. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 

 

  



99 
 

Cuadro 4. 42. Ficha del proceso de Aseo y limpieza de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: Unidad de Talento Humano.  

Proceso: Aseo y limpieza. 

Subproceso: Apoyo al mantenimiento de las 
instalaciones de la fundación. 

Código: 000-28 A.L 

Responsable del Proceso: Unidad de talento humano (U.T.H). 
Responsable del subproceso: Auxiliar de limpieza (A.L).  

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 

Finalidad: mantener la limpieza de toda la 
infraestructura de la fundación, como: oficinas, 
equipos, muebles y enseres de la institución en 
óptimas condiciones para garantizar la higiene de 
la misma. 

Objetivos: Mantener la limpieza de las instalaciones y bienes físicos de la fundación.  

Proveedores: Área de salud, unidad 
administrativa-financiera, área social. 
Pacientes, Público en general. 

Entradas: Instalaciones, bienes muebles de la 
fundación. 

Clientes: clientes externos- internos de la 
Fundación. 

Salidas: Servicio oportuno de limpieza y aseo. 

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Realizar el servicio de 
limpieza.  

Fin de Proceso: Eliminar residuos y desechos. 

Subprocesos: Apoyo de mantenimiento de 
la Fundación.  

Actividades incluidas: Apoyar en las actividades 
encomendadas por la Dirección. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 43. Ficha del proceso de TICS y comunicación social de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: TICS y comunicación social.  

Proceso: Tecnología de información y 
comunicación. 

Subproceso: Mantenimiento de telecomunicación 
en la fundación. 

Código: 000-29 TICS 

Responsable del Proceso: Unidad de talento humano (U.T.H). 
Responsable del subproceso: TICS y comunicación social (TICS). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 

Finalidad: Gestionar y coordinar los recursos 
necesarios relacionados con el desarrollo e 
implementación de sistemas de información 
alineándolas con los objetivos estratégicos y 
proyectos de la fundación. 

Objetivos: Gestionar el área de TICS de la fundación. 

Proveedores: Área de salud, unidad 
administrativa-financiera, área social. 
Pacientes, Dirección general. 

Entradas: Instalaciones informáticas de la 
fundación.  

Clientes: clientes externos- internos de la 
Fundación. 

Salidas: Capacitación referentes a las TICS. 

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Recibir requerimiento de 
dirección general.  

Fin de Proceso: Capacitar a los usuarios de las 
líneas telefónicas.  

Subprocesos: Mantenimiento de 
telecomunicación en la fundación. 

Actividades incluidas: Apoyar en la gestión 
estratégica y operativa de la fundación. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 

 

  



101 
 

Cuadro 4. 44. Ficha del proceso de TICS y comunicación social de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: TICS y comunicación social.  

Proceso: Tecnología de información y 
comunicación. 

Subproceso: Monitoreo de enlaces de internet. 

Código: 000-30 TICS 

Responsable del Proceso: Unidad de talento humano (U.T.H). 
Responsable del subproceso: TICS y comunicación social (TICS). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 

Finalidad: Gestionar y coordinar los recursos 
necesarios relacionados con el desarrollo e 
implementación de sistemas de información 
alineándolas con los objetivos estratégicos y 
proyectos de la fundación. 

Objetivos: Gestionar el área de TICS de la fundación. 

Proveedores: Área de salud, unidad 
administrativa-financiera, área social. 
Pacientes, Dirección general. 

Entradas: Instalaciones informáticas de la 
fundación.  

Clientes: clientes externos- internos de la 
Fundación. 

Salidas: Capacitación referentes a las TICS. 

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Monitorear enlaces 
centrales de internet.  

Fin de Proceso: Verificar conectividad central y 
remota de la fundación.  

Subprocesos: Monitoreo de enlaces de 
internet. 

Actividades incluidas: Apoyar en la gestión 
estratégica y operativa de la fundación. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 

 

  



102 
 

Cuadro 4. 45. Ficha del proceso de TICS y comunicación social de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: TICS y comunicación social.  

Proceso: Tecnología de información y 
comunicación. 

Subproceso: Mantenimiento de equipos. 

Código: 000-31 TICS 

Responsable del Proceso: Unidad de talento humano (U.T.H). 
Responsable del subproceso: TICS y comunicación social (TICS). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 

Finalidad: Gestionar y coordinar los recursos 
necesarios relacionados con el desarrollo e 
implementación de sistemas de información 
alineándolas con los objetivos estratégicos y 
proyectos de la fundación. 

Objetivos: Gestionar el área de TICS de la fundación. 

Proveedores: Área de salud, unidad 
administrativa-financiera, área social. 
Pacientes, Dirección general. 

Entradas: Instalaciones informáticas de la 
fundación.  

Clientes: clientes externos- internos de la 
Fundación. 

Salidas: Capacitación referentes a las TICS. 

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: realizar planificación de 
manteniendo de equipos.  

Fin de Proceso: Solicitar a los beneficiarios firmar 
ficha de control.  

Subprocesos: Mantenimiento de equipos. 
Actividades incluidas: Apoyar en la gestión 
estratégica y operativa de la fundación. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 46. Ficha del proceso de TICS y comunicación social de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: TICS y comunicación social.  

Proceso: Tecnología de información y 
comunicación. 

Subproceso: Control de equipos nuevos. 

Código: 000-32 TICS 

Responsable del Proceso: Unidad de talento humano (U.T.H). 
Responsable del subproceso: TICS y comunicación social (TICS). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 

Finalidad: Gestionar y coordinar los recursos 
necesarios relacionados con el desarrollo e 
implementación de sistemas de información 
alineándolas con los objetivos estratégicos y 
proyectos de la fundación. 

Objetivos: Gestionar el área de TICS de la fundación. 

Proveedores: Área de salud, unidad 
administrativa-financiera, área social. 
Pacientes, Dirección general. 

Entradas: Instalaciones informáticas de la 
fundación.  

Clientes: clientes externos- internos de la 
Fundación. 

Salidas: Capacitación referentes a las TICS. 

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: instalar controladores de 
equipos.  

Fin de Proceso: Capacitar a los usuarios.  

Subprocesos: Mantenimiento de equipos. 
Actividades incluidas: Apoyar en la gestión 
estratégica y operativa de la fundación. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 47. Ficha del proceso de TICS y comunicación social de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: TICS y comunicación social.  

Proceso: Tecnología de información y 
comunicación. 

Subproceso: Gestión administrativa de 
actualización de equipos.  

Código: 000-33 TICS 

Responsable del Proceso: Unidad de talento humano (U.T.H). 
Responsable del subproceso: TICS y comunicación social (TICS). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 

Finalidad: Gestionar y coordinar los recursos 
necesarios relacionados con el desarrollo e 
implementación de sistemas de información 
alineándolas con los objetivos estratégicos y 
proyectos de la fundación. 

Objetivos: Gestionar el área de TICS de la fundación. 

Proveedores: Área de salud, unidad 
administrativa-financiera, área social. 
Pacientes, Dirección general. 

Entradas: Instalaciones informáticas de la 
fundación.  

Clientes: clientes externos- internos de la 
Fundación. 

Salidas: Capacitación referentes a las TICS. 

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: recibir solicitud de 
oficina interesada.  

Fin de Proceso: realizar recomendaciones a 
oficina interesada para el correcto uso.  

Subprocesos: Gestión administrativa de 
actualización de equipos. 

Actividades incluidas: Apoyar en la gestión 
estratégica y operativa de la fundación. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 48. Ficha del proceso de TICS y comunicación social de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: TICS y comunicación social.  

Proceso: Tecnología de información y 
comunicación. 

Subproceso: Base de datos.  

Código: 000-34 TICS 

Responsable del Proceso: Unidad de talento humano (U.T.H). 
Responsable del subproceso: TICS y comunicación social (TICS). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 

Finalidad: Gestionar y coordinar los recursos 
necesarios relacionados con el desarrollo e 
implementación de sistemas de información 
alineándolas con los objetivos estratégicos y 
proyectos de la fundación. 

Objetivos: Gestionar el área de TICS de la fundación. 

Proveedores: Área de salud, unidad 
administrativa-financiera, área social. 
Pacientes, Dirección general. 

Entradas: Instalaciones informáticas de la 
fundación.  

Clientes: clientes externos- internos de la 
Fundación. 

Salidas: Capacitación referentes a las TICS. 

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: Instalar sistema 
operativo actualizado. 

Fin de Proceso: capacitar al usuario sobre el 
sistema.  

Subprocesos: Base de datos. 
Actividades incluidas: Apoyar en la gestión 
estratégica y operativa de la fundación. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 49. Ficha del proceso de TICS y comunicación social de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Unidad administrativa y financiera. 

Macroproceso: TICS y comunicación social.  

Proceso: Tecnología de información y 
comunicación. 

Subproceso: Diseño de sitio web.  

Código: 000-35 TICS 

Responsable del Proceso: Unidad de talento humano (U.T.H). 
Responsable del subproceso: TICS y comunicación social (TICS). 

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 

Finalidad: Gestionar y coordinar los recursos 
necesarios relacionados con el desarrollo e 
implementación de sistemas de información 
alineándolas con los objetivos estratégicos y 
proyectos de la fundación. 

Objetivos: Gestionar el área de TICS de la fundación. 

Proveedores: Área de salud, unidad 
administrativa-financiera, área social. 
Pacientes, Dirección general. 

Entradas: Instalaciones informáticas de la 
fundación.  

Clientes: clientes externos- internos de la 
Fundación. 

Salidas: Capacitación referentes a las TICS. 

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: recibir requerimiento.  Fin de Proceso: publicación del sitio web.  

Subprocesos: Diseño de sitio web. 
Actividades incluidas: Apoyar en la gestión 
estratégica y operativa de la fundación. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 50. Ficha del proceso de Atención psicológica de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 
Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación: Área social. 

Macroproceso: Psicología clínica.  

Proceso: Atención psicológica. 

Subproceso: Apoyo al área social.  

Código: 000-36 PSI. 

Responsable del Proceso: Área Social (A.S). 
Responsable del subproceso: Psicóloga (PSI).  

Tipo de Proceso: Procesos de apoyo. 
Finalidad: realizar actividades psicoterapéuticas 
de los pacientes de la fundación y ayuda social a 
los problemas de la comunidad.  

Objetivos: Otorgar al usuario de los servicios psicológicos una atención de calidad, breve, eficaz 
y responsable que contribuya a la remisión de su sintomatología y a la saludable reinserción a 
su medio. 

Proveedores: Consultorios médicos de la 
fundación. 

Entradas: Pacientes con problemas 
psicoterapéuticos.   

Clientes: clientes externos- internos de la 
Fundación. 

Salidas: Paciente satisfecho con la atención. 

Contenido del Proceso  

Inicio del Proceso: recibir la orden de los 
diferentes consultorios médicos de la 
fundación.  

Fin de Proceso: fin del tratamiento 
psicoterapéutico. 

Subprocesos: Apoyo al área social. 

Actividades incluidas: Atender las necesidades 
de la comunidad, brindar ayuda social a los 
ciudadanos que están en los alrededores de la 
fundación. 

Preparada por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María 
Rodas Zambrano. 

Fecha de terminación: 
00/00/0000 

Revisada por: Director/a ejecutivo/a de la fundación.  
Fecha de revisión: 

00/00/0000 

Fuente. Elaboración propia 

Estas fichas se diseñaron con base a los procesos y procedimientos de cada 

departamento o puesto de trabajo, siendo un total de 36 fichas. Luego se realizó 

el diseño del mapa de procesos de la Fundación Centro de Apoyo Y solidaridad 

“Alianza”. 
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ACTIVIDAD 2. MAPA DE PROCESOS 

El mapa de procesos permitió determinar y describir gráficamente los procesos 

identificados en la ficha descritas anteriormente, representándolos en tres 

bloques como fueron: estratégicos, operativos y de apoyo, de esta manera fue 

más fácil identificar las interrelaciones de cada uno de ellos. Lucas (2014) afirma. 

“Una vez efectuada la identificación y la selección de los procesos, se debe 

reflejar esta estructura de forma que facilite la determinación e interpretación de 

las interrelaciones existentes entre los mismos. El mapa de procesos es un 

esquema gráfico, que representa los distintos procesos que la organización 

utiliza para operar y desempeñar sus funciones y que ofrece una visión en 

conjunto del sistema de gestión de una organización”. (P. 38)
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Figura 4. 2. Mapa de procesos de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

Fuente. Elaboración propia
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ACTIVIDAD 3. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

Para la elaboración del diagrama de procesos se empleó la simbología propuesta 

por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, siguiendo la 

metodología del diagrama de flujo, el mismo que permitió diseñar, determinar y 

describir gráficamente los procesos que se realizan en la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza, clasificándolos en estratégicos, operativos y de 

apoyo dentro de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza, a 

continuación se muestra los respectivos gráficos: 

Cuadro 4. 51. Diagrama de flujo del proceso de planeación operativa y estratégica de la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: Liderar procedimientos estratégicos. 000-1 

Proceso: 
Planeación operativa y estratégica de la 
Fundación Centro de Apoyo y 
Solidaridad Alianza. 

000-1 

Subproceso: 
Cumplir con los procedimientos 
internos de la Fundación. 

000-1 

Páginas: 1/2 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Director/a Ejecutivo/a Directorio

Inicio 

1. Realizar evaluación de 

los recursos internos

2. Ejecutar proyección de 

estrategias corporativas

3. Llevar a cabo la 

proyección contractual

4. Realizar el 

presupuesto

A

  
Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 52. Diagrama de flujo del proceso de planeación operativa y estratégica de la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: Liderar procedimientos estratégicos. 000-1 

Proceso: 
Planeación operativa y estratégica de la 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 
Alianza. 

000-1 

Subproceso: 
Cumplir con los procedimientos internos 
de la Fundación. 

000-1 

Páginas: 2/2 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Director/a Ejecutivo/a Directorio

¿Necesita correcciones?

5. Proyectar requerimientos del personal y 

plan de compras

6. Proyectar el plan estratégico anual 

corporativo

7. Presentar plan corporativo anual 

estratégico 
8. Evaluar plan anual corporativo

11. Expedir acto administrativo de 

aprobación

Fin
9. Realizar observaciones

No

Si

10. Verificar las observaciones 

A

A

B

B

A

  
Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 53. Diagrama de flujo del proceso de planeación operativa y estratégica de la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso
: 

Liderar procedimientos estratégicos. 000-1 

Proceso: 
Planeación operativa y estratégica de la 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 
Alianza. 

000-1 

Subproceso: 
Procedimiento general para la evaluación de la 
planeación estratégica de la institución. 

000-2 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Director/a Ejecutivo/a Directorio

Inicio 

¿Cómo esta el 

funcionamiento de la 

fundación?

1. Presentar informe de gestión 2. Evaluar el funcionamiento 

de la fundación

3. Comunicar al Director/a 

ejecutivo/a

Fin

Si

No
4. Tomar medidas de mejora en 

la gestión

4. 

Archivar 

informe

Fin

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 54. Diagrama de flujo del proceso de Administración del personal de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Administración del talento 
humano. 

000-2 

Proceso: Administración del personal. 000-2 

Subproceso: Inducción del nuevo personal. 000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Inicio 

1. Realizar la inducción 

general a la fundación

¿La evaluación esta OK?

3. Realizar la evaluación al 

nuevo personal

Fin

Si

A

2. Realizar la inducción al 

cargo (funciones)

4.  Archivar la 

evaluación

5. Capacitar al nuevo 

personal

No

A

ContabilidadDirector/a Ejecutivo/a Directorio

 
Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 55. Diagrama de flujo del proceso de Administración del personal de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Administración del talento 
humano. 

000-2 

Proceso: Administración del personal. 000-2 

Subproceso: Evaluación del personal 000-2 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Inicio 

1. Realizar la evaluación al 

personal

¿Desempeño de los 

empleados ok?

2. Realizar la evaluación

Fin

Si

A

5.  Archivar la 

evaluación

6. Concretar las nuevas acciones 

de mejora en el desempeño

No

A

ContabilidadGestión, planificación y seguimiento Director/a Ejecutivo/a

3. Informar los resultados de la 

evaluación

4. Revisar periódicamente el 

desempeño del empleado

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 56. Diagrama de flujo del proceso de Administración del personal de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Administración del 
talento humano. 

000-2 

Proceso: 
Administración del 
personal. 

000-2 

Subproceso: 
Capacitación del 
personal. 

000-3 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Contabilidad

Inicio 

1. Definir el área de capacitación 

para el personal

¿Si la capacitación esta ok?

3. Evaluar la capacitación

Fin

Si

A

4.  Archivar 

la 

evaluación

5. Verificar las observaciones

No

A

Director/a Ejecutivo/a Directorio

2. Realizar el plan de capacitación

6. Reforzar las falencias de 

capacitación

 
Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 57. Diagrama de flujo del proceso de Administración del personal de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Administración del talento 
humano. 

000-2 

Proceso: Administración del personal. 000-2 

Subproceso: 
Egreso del personal de la 
Fundación Centro de Apoyo y 
Solidaridad Alianza.. 

000-4 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Dirección  Ejecutiva Contabilidad

Inicio 

3. Expedir documentos 

pertinentes

2. Liquidar prestaciones 

sociales
1. Definir salida del personal

4. Archivar la documentación

Fin

 
Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 58. Diagrama de flujo del proceso de Dirección y gerencia de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Administración de la 
fundación.  

000-3 

Proceso: Dirección y gerencia. 000-3 

Subproceso: 
Control interno y control de 
calidad.  

000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Dirección Ejecutiva

Inicio 

6. Elaborar plan de desarrollo estratégico 

1. Definir plan estratégico 

Fin

2. Elaborar diagnóstico estratégico

3. Definir plan anual de inversión

4. Definir políticas organizacionales y 

operacionales

5. Realizar la contratación de la prestación 

de servicios

7. Aprobar presupuesto

8. Tomar de ajustes y mejora en la 

Fundación

 
Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 59. Diagrama de flujo del proceso de Gestión de las fuentes de financiación de la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: Liderar procedimientos estratégicos.  000-4 

Proceso: Gestión de las fuentes de financiación.  000-4 

Subproceso: 
Cumplir con los procedimientos 
internos.  

000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Inicio 

1. Presentar la solicitud ante el 

organismos financiador

2. Apoyar las actividades requeridas para 

la recepción de financiamiento

Fin

6. Verificar el deposito de los 

recursos

Dirección Ejecutiva Sub-dirección ejecutivo

3. Hacer la gestión para el deposito de 

los recursos

4. Dar seguimiento bancario a la 

transferencia de recursos

5. Informar a Dirección cuando los 

recursos sean recibidos

7. Notificar a la subdirección sobre los 

montos y fechas depositados

Contabilidad

 
Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 60. Diagrama de flujo del proceso Alianzas estratégicas de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Administración de la 
Fundación Centro de Apoyo y 
Solidaridad Alianza. 

000-5 

Proceso: Alianzas estratégicas.  000-5 

Subproceso: 
Control interno y gestión de 
calidad.  

000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama de flujo 

9. Establecer mecanismos de comunicacion

10. Planificar la sostenibilidad en las alianza 

estratégica

Subdirección

Inicio 

5. Diseñar mecanismos de rendición de cuentas

1. Desarrollar actividades continuas de 

generación de confianza

Fin

2. Lograr acuerdos claros para solventarlo

3. Planificar la identificación de la competencias 

de la fundación

4. Planificar los escenarios futuros

6. Ejecutar mecanismos de rendición de cuentas

7. Revisar la alianza estratégica

8. Gestionar las asimetrías de poder

 
Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 61. Diagrama de flujo del proceso de Gestión de proyectos de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Gestión de proyectos, 
planificación y seguimiento. 

000-6 

Proceso: Gestión de proyectos. 000-6 

Subproceso: 
Planificación y seguimiento de 
proyectos.  

000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Gestión de proyectos Dirección

Inicio 

3. Enviar el proyecto 

a Dirección

1. Revisar el plan 

anual de planificación 

estratégica

4. Revisar propuesta 

del proyecto

Fin

2. Seleccionar el área 

para desarrollar el 

proyecto

5. Aprobar ejecución 

del proyecto

Si

No

A

¿Propuesta de 

proyecto ok?

6. Realizar las 

correcciones

A

 
Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 62. Diagrama de flujo del proceso de Planificación y seguimiento de proyectos de la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Gestión de proyectos, planificación 
y seguimiento. 

000-6 

Proceso: 
Planificación y seguimiento de 
proyectos. 

000-7 

Subproceso: Gestión de proyectos.  000-2 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Planificación y seguimiento de 

proyectos
Gestión de proyectos

Inicio 

2. Enviar el informe a 

Gestión de proyectos

Fin

6. Elaborar dictamen 

de los avances a 

Dirección

4. Verificar físicamente 

los avances recibido 

en el informe

3. Revisar el informe 

de avance

1. Realizar el informe 

de avances de 

proyectos

5. Enviar evidencias 

de avance 

 
Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 63. Diagrama de flujo del proceso de Estadística y preparación de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: Brindar atención integral de salud. 000-7 

Proceso: Estadística y preparación. 000-8 

Subproceso: Atención de ingreso a los pacientes.  000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Inicio 

1. Asignar turno al paciente

¿Si el paciente 

es nuevo?

2. Realizar el cobro del 

servicio

No 

10. Archivar 

documento

s

Si

Consulta externaAuxiliar administrativo Caja Estadística y preparación

3. Recibir 

documentación del 

paciente

4. Enviar a 

consulta externa

5. Ingresar datos del 

nuevo paciente

6. Crear historia 

clínica 

7. Dar número de 

historia clínica
A

A

8. Registrar el cuadro 

sobre el historial 

clínico 

9. Entregar historia 

clínica al Estadística 

y preparación

Fin

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 64. Diagrama de flujo del proceso de Estadística y preparación de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Brindar atención 
integral de salud. 

000-7 

Proceso: 
Estadística y 
preparación. 

000-8 

Subproceso: 
Consulta externa - 
Medicina general.  

000-2 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Inicio 

1. Solicitar historia clínica

Fin

Estadística y preparaciónConsulta externa Consultorio médico 

2. Revisar historia clínica

5. Valoración del paciente

3. Realizar pre-consulta 

(tomar signo vitales)

4. Trasladar historia clínica al 

respectivo consultorio

6. Entregar receta médica y 

diagnóstico al paciente

7. Trasladar historia clínica a 

Estadística y preparación

A

A

8. Archivar 

documentos

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 65. Diagrama de flujo del proceso de Estadística y preparación de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Brindar atención integral de 
salud. 

000-7 

Proceso: Estadística y preparación. 000-8 

Subproceso: Atención odontológica.  000-3 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

 

Consulta externa Odontología 

Inicio 

2. Manipular historia clínica del 

paciente

Fin

4. Prestar el servicio odontológico 

según la necesidad del paciente

3. Diligenciar la información del 

paciente al consultorio

5. Registrar diagnóstico en la 

historial clínica

1. Asignar turno o cita médica al 

paciente

6. Trasladar historia clínica a 

Estadística y preparación

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 66. Diagrama de flujo del proceso de Estadística y preparación de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Brindar atención integral 
de salud. 

000-7 

Proceso: Estadística y preparación. 000-8 

Subproceso: Atención ginecológica.   000-4 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Si

No

Consulta externa Ginecología 

Inicio 

2. Manipular historia clínica 

del paciente

4. Consultar razón de consulta 

médica

3. Diligenciar la 

información del paciente al 

consultorio

7. Registrar diagnóstico en la 

historial clínica

1. Asignar turno o cita 

médica al paciente

8. Trasladar historia clínica a 

Estadística y preparación

Fin

¿Papanicolaou?
5. Realizar 

Papanicolaou

6. Analizar cuadro clínico

A

A

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 67. Diagrama de flujo del proceso de Estadística y preparación de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Brindar atención integral 
de salud. 

000-7 

Proceso: Estadística y preparación. 000-8 

Subproceso: Atención Pediátrica.   000-5 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Consulta externa Pediatría 

Inicio 

2. Manipular historia clínica del 

paciente

4. Consultar razón de consulta 

médica

3. Diligenciar la información 

del paciente al consultorio

7. Registrar diagnóstico en la 

historial clínica

1. Asignar turno o cita médica 

al paciente

8. Trasladar historia clínica a 

Estadística y preparación

Fin

¿Enviar 

exámenes?

5. Dar orden de 

examen  

6. Analizar cuadro clínico

A

A

Si

No

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 68. Diagrama de flujo del proceso de Estadística y preparación de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Brindar atención integral 
de salud. 

000-7 

Proceso: Estadística y preparación. 000-8 

Subproceso: 
Atención de Cardiología – 
Oncología.   

000-6 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Consulta externa Cardiología - Oncología

Inicio 

2. Manipular historia clínica 

del paciente

4. Recepción e identificación 

del paciente

3. Diligenciar la 

información del paciente al 

consultorio

7. Registrar diagnóstico en la 

historial clínica

1. Asignar turno o cita 

médica al paciente

8. Trasladar historia clínica 

a Estadística y preparación

Fin

¿Estudios?
5. Dar orden de 

examen  

6. Analizar cuadro clínico

A

A

Si

No

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 69. Diagrama de flujo del proceso de Estadística y preparación de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Brindar atención integral 
de salud. 

000-7 

Proceso: Estadística y preparación. 000-8 

Subproceso: Atención de Oftalmología.  000-7 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Consulta externa Oftalmología

Inicio 

2. Manipular historia clínica 

del paciente

4. Recepción e identificación del 

paciente

3. Diligenciar la información 

del paciente al consultorio

7. Registrar diagnóstico en la 

historial clínica

1. Asignar turno o cita médica 

al paciente

8. Trasladar historia clínica a 

Estadística y preparación

Fin

¿Estudios?
5. Realizar 

estudios

6. Analizar cuadro clínico
A

A

Si

No

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 70. Diagrama de flujo del proceso de Estadística y preparación de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Brindar atención integral 
de salud. 

000-7 

Proceso: 
Estadística y 
preparación. 

000-8 

Subproceso: Atención de Optometría.  000-8 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Si

Optometría Consulta externa Caja

Inicio 

2. Manipular historia clínica del 

paciente

4. Recepción e 

identificación del 

paciente

3. Diligenciar la información 

del paciente al consultorio

7. Realizar contrato

1. Asignar turno o cita médica 

al paciente

10. Realizar cobro del 

producto

Fin

¿Lentes?
5. Mostrar 

armazones 

6. Medir lentes

A

A

No

Si
Venta al 

contado 

8. Establecer periodos 

de cuotas

9. Enviar a caja

A

No

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 71. Diagrama de flujo del proceso de Estadística y preparación de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Brindar atención integral 
de salud. 

000-7 

Proceso: Estadística y preparación. 000-8 

Subproceso: Atención de Mastología   000-9 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Consulta externa Mastología 

Inicio 

2. Manipular historia clínica del 

paciente

4. Recepción e 

identificación del 

paciente

3. Diligenciar la información del 

paciente al consultorio

7. Registrar diagnóstico 

en la historial clínica

1. Asignar turno o cita 

médica al paciente

8. Trasladar historia clínica a 

Estadística y preparación

Fin

¿Estudios?
5. Realizar 

estudios

6. Analizar cuadro clínico
A

A

Si

No

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 72. Diagrama de flujo del proceso de Estadística y preparación de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Brindar atención integral 
de salud. 

000-7 

Proceso: Estadística y preparación. 000-8 

Subproceso: 
Atención de Laboratorio 
clínico. 

000-10 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Consultorio Laboratorio clínico

Inicio 

3. Verificar muestra

7. Entregar estudios al paciente

1. Enviar estudios de laboratorio

Fin

¿Muestra completa?

4. Solicitar 

correcciones muestra 

faltantes

5. Ordenar muestra clasificarla según 

el tipo
A

A

No

Si

2. Recibir solicitud y muestra

6. Realizar estudios de muestra

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 73. Diagrama de flujo del proceso de Tesorería de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: Gestión financiera. 000-8 

Proceso: Tesorería.  000-9 

Subproceso: Apoyo al departamento contable. 000-1 

Páginas: 1/2 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Auxiliar contableTesoreria Contador

Inicio 

1. Solicitar registro de la 

cuenta banco y caja

5. Enviar información al 

tesorería 

2. Actualizar cuentas de 

banco y caja

3. Solicitar autorización

4. Aprobar solicitud

6. Realizar arqueo de caja

7. Elaborar presupuesto del 

departamento

A

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 74. Diagrama de flujo del proceso de Tesorería de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproces
o: 

Gestión financiera. 000-8 

Proceso: Tesorería.  000-9 

Subproceso: Apoyo al departamento contable. 000-1 

Páginas: 2/2 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Auxiliar contableTesoreria Contador

16. Realizar 

observaciones
¿El informe esta ok?

Si

8. Custodiar el efectivo y títulos de la 

Fundación

9. Recaudar todos los recursos de la 

Fundación

10. Informar a contabilidad situaciones 

de registros contables

11. Llevar un registro actualizado de 

deudores y acrededores

12. Revisar comprobantes de pagos, 

recibos de caja y pagos electrónicos 

13. Elaborar informe de actividades

14. Revisar informe

15. Archivar informe

17. Ejecutar la observaciones

A

No

A

Fin

B

B

A

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 75. Diagrama de flujo del proceso de Caja de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproces
o: 

Gestión financiera. 000-8 

Proceso: Caja.  000-10 

Subproceso: Apoyo al departamento contable. 000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Caja

Inicio 

5. Emitir facturas o comprobante 

de pago

1. Entregar servicios de atención 

al público

Fin

2. Realizar arqueo de caja

3. Verificar saldos

4. Realizar cobros por servicios 

(consultas, venta de lentes, 

laboratorio clínico)

6. Verificar saldos

7. Cerrar caja

 
Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 76. Diagrama de flujo del proceso de Contabilidad de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproces
o: 

Gestión financiera. 000-8 

Proceso: Contabilidad. 000-11 

Subproceso: Declaración de impuesto. 000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Asistente contable Contadora

Inicio 

3. Consolidar asientos y 

comprobantes a declarar

2. Recibir asientos de pagos, 

comprobantes y retenciones

1. Enviar asientos de 

pagos, retenciones y 

comprobantes

Fin

¿Aprueba?

8. Enviar anexos y formularios al 

proceso de gestión de Estados 

Financieros

A
No

Si

9. Ingresar datos

4. Ingresar al sistema del SRI

5. Escoger el tipo de formulario a 

declarar

6. Registrar y validar información

7. Archivar 

formulario

A

10. Generar comprobante de pago

11. Verificar declaración

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 77. Diagrama de flujo del proceso de Contabilidad de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproces
o: 

Gestión financiera. 000-8 

Proceso: Contabilidad. 000-11 

Subproceso: Presupuesto. 000-2 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Dirección Ejecutiva Contabilidad

Inicio 

3. Aprobar presupuesto

2. Formular el presuuesto

1. Definir programación 

presupuestaria

Fin

7. Archivar documentos de 

cierre

4. Ejecutar presupuesto

5. Realizar evaluación del 

presupuesto

6. Realizar liquidación de 

presupuesto

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 78. Diagrama de flujo del proceso de Contabilidad de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: Gestión financiera. 000-8 

Proceso: Contabilidad. 000-11 

Subproceso: Estados financieros. 000-3 

Páginas: 1/2 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 

00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 

00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Contabilidad Dirección ejcutiva

Inicio 

2. Validar información

1. Recibir información de 

ingreso y egreso

4. Enviar reportes al proceso de 

declaración de impuesto

¿Aprueb

a?

A

A

No

Si

3. Generar reportes técnicos 

consolidados

5. Comparar comprobantes 

físicos con los digitales 

B

A

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 79. Diagrama de flujo del proceso de Contabilidad de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: Gestión financiera. 000-8 

Proceso: Contabilidad. 000-11 

Subproceso: Estados financieros. 000-3 

Páginas: 2/2 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Contabilidad Dirección ejcutiva

Fin

8. Recibir consolidados los 

estados financieros

6. Validar reportes preliminares

Aprueba B
No

Si

7. Realizar cierres de asientos 

contables

9. Legalizar consolidados los 

financieros

Aprueba

Si

C

No

C

A

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 80. Diagrama de flujo del proceso de Contabilidad de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: Gestión financiera. 000-8 

Proceso: Contabilidad. 000-11 

Subproceso: Conciliación bancaria. 000-4 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Auxiliar contableDirección Contador

Inicio 

1. Recibir estados de cuentas bancarias 

del mes

6. Realizar pólizas para el registro 

de comisiones bancarias

3. Recibir estados de cuentas

5. Elaborar conciliaciones 

bancarias

9. Recibir conciliación Bancaria

Fin

2. Enviar los estados financieros al 

asistente contable

4. Imprimir auxiliares del sistema 

contable

7. Realizar para el retiro de la 

cuenta de captación de intereses

8. Enviar la conciliación bancaria 

registrada

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 81. Diagrama de flujo del proceso de Asistente administrativo de la Fundación Centro 

de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Unidad de Talento 
Humano. 

000-9 

Proceso: Asistente administrativo. 000-12 

Subproceso: 
Apoyar a los 
departamentos de la 
fundación, 

000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Asistente Administrativo

Inicio 

1. Atender al público en general de la 

fundación

Fin

2. Recibir los requerimientos de los 

paciente y clientes internos de la fundación

3. Revisar la información

4. Dar respuesta al requerimiento

Aprueba

A

Si

No
A

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 82. Diagrama de flujo del proceso de Bodega de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Unidad de Talento 
Humano. 

000-9 

Proceso: Bodega. 000-13 

Subproceso: 
Apoyar a los 
departamentos de la 
Fundación. 

000-1 

Páginas: 1/2 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Bodega Dirección ejecutiva

Inicio 

1. Realizar inventario 

de mercadería 

3. Analizar solicitud de compra

¿Stock?

Si

No

2. Enviar requerimiento 

de compra

Aprueba

Si

No

Fin

4. Realizar observaciones

A

A

5. Autorizar la compra

A

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 83. Diagrama de flujo del proceso de Bodega de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Unidad de Talento 
Humano. 

000-9 

Proceso: Bodega. 000-13 

Subproceso: 
Apoyar a los 
departamentos de la 
Fundación. 

000-1 

Páginas: 2/2 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Bodega Dirección ejecutiva

Fin

6. Realizar la compra 

de mercadería

7. Recibir productos 

con orden de compra y 

factura

No

Si

¿Todo 

esta bien?
8. No recibir sin factura

9. Realizar nota de 

crédito 

10. Registrar en el 

control de factura la 

observación

12. Indicar donde 

guardar la mercadería 

11. Firmar y sellar la factura 

o nota de crédito

13. Registrar los datos 

de la mercadería

14. Firmar el trámite de 

pago

B

B

A

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 84. Diagrama de flujo del proceso de Vigilancia de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Unidad de Talento 
Humano. 

000-9 

Proceso: Guardia y Vigilancia. 000-14 

Subproceso: Vigilancia de la fundación. 000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Guardia de seguridad

Inicio 

1. Controlar el ingreso y salida de 

personas en la institución

Fin

2. Controlar ingreso y salida de 

bienes en la institución

3. Custodiar los bienes de la 

fundación

4. Control de llaves de la fundación

5. Realizar recorridos en los 

exteriores e interiores de la institución

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 85. Diagrama de flujo del proceso de Correspondencia – mensajería de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Unidad de Talento 
Humano. 

000-9 

Proceso: Guardia y Vigilancia. 000-14 

Subproceso: 
Correspondencia – 
Mensajería. 

000-2 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Guardia de seguridad

Inicio 

Fin

2. Identificar destinatario

4. Aplicar normas de seguridad y 

confidencialidad

3. Entregar correspondencia al 

destinatario

5. Llevar el control-registro de 

mensajería 

6. Firmar control-registro de 

mensajería

1. Recibir documentación

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 86. Diagrama de flujo del proceso de Auxiliar de aseo de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Unidad de Talento 
Humano. 

000-9 

Proceso: Auxiliar de aseo. 000-15 

Subproceso: 

Apoyo al mantenimiento 
de la Fundación Centro de 
Apoyo y Solidaridad 
Alianza. 

000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Auxiliar de aseo

Inicio 

1. Realizar el servicio según el requerimiento

Fin

2. Limpiar instalaciones de la fundación

4. Reposición de insumos de limpieza

3. Realizar limpieza de las oficinas de la 

fundación

5. Eliminar residuos y desechos 

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 87. Diagrama de flujo del proceso de Tecnología de la información y comunicación de 

la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
TICS y comunicación 
social. 

000-10 

Proceso: 
Tecnología de la 
información y 
comunicación. 

000-16 

Subproceso: 
Mantenimiento de 
telecomunicación de la 
fundación.  

000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

TICS y Comunicación social

Inicio 

Fin

2. Verificar tipo de requerimiento 

4. Instalar cableado para nueva 

línea o conexión 

1. Recibir requerimiento de 

Dirección General

¿Qué 

tipo de 

Telefonía

? 

Telefonía 

móvil 

Telefonía 

fija

3. Configurar teléfono celular

A

5. Solicitar al proveedor adicción 

de nueva línea

6. Configurar accesos y 

restricciones de la línea

7. Capacitar al usuario de las 

líneas 
A

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 88. Diagrama de flujo del proceso de Tecnología de la información y comunicación de 

la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
TICS y comunicación 
social. 

000-10 

Proceso: 
Tecnología de la 
información y 
comunicación. 

000-16 

Subproceso: 
Monitoreo de enlaces de 
internet.  

000-2 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

TICS y Comunicación social

Inicio 

Fin

1. Monitorear enlaces centrales de internet

2. Monitorear enlaces remotos de internet por 

medio de herramientas de medición 

3. Verificar conectividad central y remota

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 89. Diagrama de flujo del proceso de Tecnología de la información y comunicación de 

la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
TICS y comunicación 
social. 

000-10 

Proceso: 
Tecnología de la 
información y 
comunicación. 

000-16 

Subproceso: Mantenimiento de equipo.  000-3 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

TICS y Comunicación social

Inicio 

Fin

2. Solicitar presupuesto

1. Realizar planificación de mantenimiento de 

equipos

3. Supervisar la realización de los 

mantenimientos

4. Solicitar a los beneficiarios firmar ficha de 

control de mantenimiento 

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 90. Diagrama de flujo del proceso de Tecnología de la información y comunicación de 

la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
TICS y comunicación 
social. 

000-10 

Proceso: 
Tecnología de la 
información y 
comunicación. 

000-16 

Subproceso: 
Gestión administrativa de 
actualización de equipos 
(Ordenadores). 

000-4 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

TICS y Comunicación social

Inicio 

Fin

2. Solicitar presupuesto

1. Recibir solicitud de oficina 

interesada

3. Analizar equipos según el 

presupuesto

4. Realizar recomendaciones a oficina 

interesada para el correcto uso 

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 91. Diagrama de flujo del proceso de Tecnología de la información y comunicación de 

la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
TICS y comunicación 
social. 

000-10 

Proceso: 
Tecnología de la 
información y 
comunicación. 

000-16 

Subproceso: 
Control de equipos 
(Ordenadores) nuevos. 

000-5 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

TICS y Comunicación social

Inicio 

Fin

1. Instalar controladores de equipos

2. Configurar equipos

3. Instalar programas 

4. Configurar nombre de usuario 

5. Configurar accesos de usuarios 

6. Capacitar al usuario 

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 92. Diagrama de flujo del proceso de Tecnología de la información y comunicación de 

la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
TICS y comunicación 
social. 

000-10 

Proceso: 
Tecnología de la 
información y 
comunicación. 

000-16 

Subproceso: Base de datos. 000-6 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

TICS y Comunicación social

Inicio 

Fin

1. Instalar sistema operativo actualizado

2. Configurar sistema operativo

3. Configurar interfaces de red

4. Instalara sistema de base de datos 

5. Capacitar al usuario del sistema 

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 93. Diagrama de flujo del proceso de Tecnología de la información y comunicación de 

la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: 
TICS y comunicación 
social. 

000-10 

Proceso: 
Tecnología de la 
información y 
comunicación. 

000-16 

Subproceso: Desarrollo de Sitio Web. 000-7 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

TICS y Comunicación social

Inicio 

Fin

2. Realizar diagramación de sitio web

1. Recibir requerimiento

3. Desarrollar código de sitio web

4. Publicación del sitio web 

 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. 94. Diagrama de flujo del proceso de Psicología clínica de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso: Área social. 000-11 

Proceso: Psicología clínica. 000-17 

Subproceso: 
Atención integral de 
Psicología clínica. 

000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 01 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama de flujo 

Área social

Inicio 

Fin

2. Identificar al paciente

1. Recibir orden de los 

diferentes consultorios

¿Violenc

ia?

No

Si

A

4. Determinar si es primer cita 

médica
A

3. Llenar formulario de 

atención por violencia

¿Primer 

cita?

6. Aplicar entrevista 

terapéutico 

5. Valorar evolución del 

paciente

7. Elaborar expediente del 

paciente (historia clínica) 

8. Analizar cuadro clínico del 

paciente

B

Si

No

10. Dar fecha de próxima cita

¿Próxim

a cita?
9. Terminar tratamiento

C

No

Si

B

C

 

Fuente. Elaboración propia 
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Los diagramas de flujo expuestos anteriormente, hacen referencia al 

funcionamiento actual de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza, 

esta técnica de procesos ayudó al análisis de las actividades realizadas en los 

diferentes departamentos de la institución, además fue fundamental para la 

identificación de las tareas repetitivas que no agregan valor a los procesos, 

dando la pauta para la mejora y el rediseño de los mismos. Dicha mejora se 

representó a través del diagrama As-Is en el Manual de procesos y 

procedimientos. Según Cantón (2010), “los diagramas As-Is, son una 

herramienta de gestión que ayudan en la descripción y la mejora de los procesos 

internos de las organizaciones” (p.05).  

FASE III. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA 

FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y SOLIDARIDAD ALIANZA  

ACTIVIDAD 1. ESTRUCTURA PARA ELABORAR DEL MANUAL DE 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Para la elaboración del manual de procesos y procedimientos en la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza se utilizó el formato aplicado en la ESPAM 

MFL, este manual está estructurado de la siguiente manera (ver anexo #10):  

 Introducción. En esta parte se explica de forma breve las principales 

características de la fundación, además de la importancia del manual de 

procesos y procedimientos.  

 Objetivos. Aquí se presentan los objetivos del manual de procesos y 

procedimientos de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza.  

 Alcance. Esta parte expresa las políticas y procedimientos que se 

presentan en este documento, detallando el alcance del mismo. 

 Responsabilidad y autoridad. Se muestra quien es el responsable y la 

autoridad de la ejecución del Manual de procesos y procedimientos de la 

fundación. 

 Glosario de términos. Aquí se presentan términos importantes, para 

mayor compresión del presente documento. 



155 
 

 Políticas. Se expresa las políticas que rige el Manual de procesos y 

procedimientos de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

 Mapa de procesos. Detalla la estructura de la fundación, su división de 

acuerdo a la magnitud, complejidad, nivel de detalle e interacción de todas 

las actividades de la institución. Para mayor compresión se presenta un 

gráfico.  

 Simbología utilizada. Se detalla la simbología utilizada, además del 

diagrama empleado para la representación mejorada de los procesos de 

la fundación.  

 Procesos y procedimientos. Se muestra los procesos identificados 

dentro de las diferentes áreas y unidades de la fundación ya mejorados 

por medio del diagrama AS-IS, el cual identifica y muestra  las actividades 

que agregan valor. 

Mientras que en la parte superior de cada hoja se muestra un cuadro que 

comprende el nombre y logotipo de la fundación, el número de páginas, la fecha 

de creación y actualización, además de los nombres de quien elaboró, revisó y 

aprobó el manual de procesos y procedimientos.  

ACTIVIDAD 2. ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS  

El presente manual de procesos y procedimientos para la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza se diseñó con el propósito de contribuir a la mejora 

de la gestión administrativa, así mismo ayudará al buen desempeño de los 

empleados, sirviendo como guía para sus funciones diarias. Por lo tanto su 

elaboración se detalló de forma precisa y clara, caracterizando cada proceso 

identificado en la fundación, presentando cada uno de estos con una ficha que 

refleja el objetivo, los insumos, las entradas, salidas y otros aspectos, también 

muestra la información gráfica para mayor interpretación.  
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INTRODUCCIÓN 

El constante cambio y la innovación en el mejoramiento de procesos y 

procedimientos es prioridad para las organizaciones e instituciones que desean 

sostenerse en un marco estable y comprensible, para esto deben desarrollar un 

enfoque por procesos que les permita trabajar en post de alcanzar las metas 

propuestas. 

Diariamente las organizaciones demandan de un ambiente en donde el talento 

humano y la institución deben de afrontar una serie de inconvenientes durante el 

desarrollo de sus procesos, por lo que es necesario contar con un manual de 

procesos y procedimientos el cual debe ser expuesto a todos los miembros de la 

empresa, con el fin de aclarar dudas sobre sus actividades, y los procesos 

secuenciales que estos deben de seguir para el alcance de los logros 

institucionales. Además, es preciso que dentro de las organizaciones los 

empleados estén a la vanguardia del desarrollo de los procesos creando, 

desarrollando, aplicando y actualizando los manuales, a partir de esta idea la 

finalidad es ofrecer una solución a la situación problemática de carácter 

administrativo mediante el diseño de un manual de procesos y procedimientos 

para la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza como estrategia para 

la mejora de la gestión administrativa. 

La Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza ofrece una cartera de 

servicios enfocada en: la prestación de servicios de salud, consultas médicas, 

servicios de laboratorios, odontología, oftalmología, pediatría, ginecología y 

medicina general. 
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Esta institución tiene 23 años prestando servicio social a la comunidad, desde 

de 1995. Pero desde el mes de junio del 2017 lo realiza de manera legal y 

funciona como Fundación, adscrita a la iglesia evangélica ecuatoriana de la 

Alianza Cristiana y Misionera. 

El manual de procesos y procedimientos para la fundación busca unificar normas 

y medidas que coadyuven a la gestión administrativa y al desarrollo de las 

actividades diarias realizadas en todos los departamentos y áreas brindando 

información a cada uno de sus integrantes su funcionamiento y rol que 

desempeña, de la misma manera hacer razonable la utilización de los recursos 

materiales, la optimización del tiempo destinados a cada actividad y por ende 

aprovechar la máxima capacidad del talento humano en beneficio de la 

fundación, logrando brindar un servicio integral de salud que cumple con las 

exigencia y requerimientos de los pacientes. En el manual se presentan 

objetivos, alcance, responsabilidad, glosario y la descripción y especificación de 

cada proceso y procedimiento que se lleva a cabo en cada puesto de trabajo. 

OBJETIVOS 

 Mejorar calidad de los procesos de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza. 

 Diseñar una serie de directrices de los procesos que se realizan dentro de 

la Fundación como guía para el personal convirtiéndose en una 

herramienta para el desempeño diario y resultados de calidad. 

 Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión Administrativo y su desempeño 

a través del enfoque por procesos.  

  



3 
 

 

Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza Páginas: 

7-71 

Creado: 
15/01/2019 

Manual de Procesos y 
Procedimientos 

Actualizado: 
 

Elaborado: 
 

Revisado por: 
 

Aprobado por: 
 

 
 

ALCANCE 

Las políticas y procedimientos que se presentan en este documento son de 

aplicación exclusiva de las áreas y departamentos de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza para llevar el debido control de la gestión 

administrativa de las actividades que se ejecutan en cada una de sus puestos de 

trabajo. 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La Directora Ejecutiva de la Fundación en conjunto con el personal que se 

encuentra laborando o participando de alguna actividad o procesos y con el 

apoyo del Directorio y la Asamblea, son los agentes principales para cumplir con 

las políticas además de brindar el asesoramiento necesario para que los 

proveedores, pacientes y usuarios de los servicios de salud que ofrece esta 

institución lleven a cabo el reglamento y los requisitos con el propósito de mitigar 

los retrasos, cuellos de botella y contratiempo en los procesos. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Gestión administrativa. Es el conjunto de formas, acciones y mecanismos que 

permiten utilizar los recursos materiales, financieros y humanos con el objetivo 

de alcanzar las metas propuestas.  

Mejora continua. Son acciones dirigidas a obtener la mayor calidad posible de 

los servicios y procesos de la fundación.  

Gestión por procesos. Aporta una visión y herramientas con las que se puede 

mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente, optimo y 

adaptado a las necesidades de los pacientes.  
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Procesos. Es una secuencia de pasos con lógica enfocados en lograr resultados 

específicos. Los procesos en otras palabras son mecanismos de 

comportamiento que se diseñan para mejorar la productividad y desempeño 

estableciendo un orden y eliminar los problemas encontrados. 

Sub- procesos. Parte definida y delimitada de un proceso. Por lo tanto es una 

secuencia ordenada de actividades con entidad propia dentro del proceso. 

Procedimientos. Es la forma específica de llevar a cabo una actividad, 

subproceso o proceso. Estos procedimientos se plasman por escrito en 

documentos donde se explican paso a paso lo que debe de realizarse. 

Mapa de procesos. Es la representación gráfica de los procesos que se dan en 

una organización, mostrando la relación existente entre ellos y sus relaciones 

con el exterior, se dividen en tres bloques: procesos estratégicos, operativos y 

de apoyo. 

Ficha de procesos. Representa el soporte de información que tiene por 

propósito recoger todas las características relevantes para el control de las 

actividades reflejadas en el diagrama de procesos y su correcta gestión.  

Cuellos de botella. Se denomina así a todos los elementos que disminuyen o 

afecta el proceso de producción en una empresa.  
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POLÍTICAS 

La Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza está comprometida con el 

desarrollo social del país, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la 

población ecuatoriana, empleando la experiencia y capacidad empresarial en la 

promoción y el desarrollo eficaz de su razón social. La fundación brinda un 

servicio integral de salud a la sociedad, desde esta perspectiva se define su 

política de calidad según los siguientes principios y compromiso: 

 Aplicar los valores organizacionales de la fundación, en particular a las 

personas destinataria y el estilo de relación, como centro esencial en el 

desarrollo de su misión. 

 Desarrollar un sistema de calidad que permita gestionar los programas y 

servicios según los procesos comunes, realizando un seguimiento y 

evaluación de los mismos, implementando la mejora continua en toda la 

fundación a través de la aplicación del manual de procesos y 

procedimientos y de la administración estratégica. 

 Implementar un sistema integrado de comunicación e información que 

ayude a la gestión del conocimiento y valoración del impacto de sus 

actuaciones, por medio de un plan de mejora que les permita desarrollar 

acciones correctivas. 

 Crear una estructura organizativa ágil y operativa, basada en el fomento 

de la interacción y participación de todos los miembros de la organización.  

 Garantizar la transparencia comunicando con la claridad la actuación y 

gestión interna y externa de la Fundación.  

 Programas que aporten al mejoramiento de la calidad administrativa. 
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 Programas sociales que generen bienestar y oportunidades de progreso 

a las personas de menores recursos. 

 Proyectos de construcción de quirófano y salas de rehabilitación que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos.  

Para esto se cuenta con un equipo humano competente y comprometido con las 

buenas prácticas requeridas para un trabajo seguro y saludable a través de la 

caracterización y valoración de riesgos identificados en las actividades de la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza, el cumplimiento de la 

legislación aplicable y la mejora continua de los procesos y su desempeño que 

garanticen una eficaz y eficiente gestión administrativa.  
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MAPA DE PROCESOS 

La Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza en la búsqueda del 

fortalecimiento de la gestión administrativa y mejoramiento continuo de sus 

procesos, además de lograr la mayor satisfacción de las partes involucradas ha 

establecido un sistema integrado de gestión basado en la documentación de los 

procesos en sus diferentes niveles. Los procesos pueden están compuestos por 

sub-procesos o programas, estos a su vez pueden contener procedimientos. 

Esta división se realizó de acuerdo a la magnitud, complejidad, nivel de detalle e 

interacción de todas las actividades de la fundación. 

Este sistema de gestión está direccionado en los requisitos de la norma ISO 

9001:2015, por lo que la documentación, organización y el objetivo en los 

procesos del sistema integrado de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza se encuentran descritos en la matriz de responsabilidades incluyendo: 

denominación del proceso, los procedimientos requeridos en la norma ISO 

900:2015, objetivos, responsable del proceso y procedimiento, código tanto de 

los procesos y procedimientos. 
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Figura 1. Mapa de procesos de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

Fuente. Elaboración propia 
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La Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza ha interrelacionado e 

implementado 24 procesos institucionales, en la Fundación contando con tres 

categorías de procesos, estratégicos (4), operativos (11), y de apoyo (9). 

 Procesos estratégicos: se enfocan en orientar y hacer seguimiento a la 

gestión de la Fundación, estos soportan las estrategia institucional y apoyan 

al direccionamiento tales como: 

1. Planificación estratégica  

2. Alianzas estratégicas 

3. Gestión de calidad  

4. Gestión de las fuentes de financiación 

 Procesos operativos: contribuyen de manera directa al cumplimiento de la 

misión de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza y a los 

objetivos para lo cual fue creada al desarrollo de la prestación del servicio 

tales como: 

1. Unidad de gestión, planificación y seguimiento: gestión de proyectos y 

planificación y seguimiento. 

2. Área de salud: Medicina general, Ginecología, Odontología, Pediatría, 

Cardiología (Oncología), Mastología, Optometría, Oftalmología, 

Laboratorio Clínico Y Programas Quirúrgicos.  

 Procesos de apoyo: estos brindan soporte y recursos para el buen 

funcionamiento y operatividad de los procesos estratégicos y operativos que 

gestionan los recursos institucionales (tangibles e intangibles) soportan el 

desarrollo de la fundación tales como: 
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1. Unidad administrativa financiera: contabilidad, tesorería, y caja. 

2. Unidad de talento humano: asistente administrativo, bodega, seguridad y 

auxiliar de limpieza. 

3. TIC´S y comunicación social. 

4. Área social: Psicología clínica. 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA 

Para la representación de los procesos se empleó el diagrama AS-IS, porque es 

la representación de los procesos actuales, es decir el camino que lleva cada 

actividad. Además permitió diseñar los procesos de una manera mejorada, 

identificando aquellas actividades que no aportan valor en los proceso dentro de 

la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza.  

Cuadro 1. Simbología empleada en los diagramas AS-IS 

 
Operación: Indica operación, método o procedimiento que se lleva a cabo. Si 
agrega valor y la operación hace avanzar el proceso se debe mantener. 

 
Inspección: Indica verificar calidad y cantidad. No contribuye a la transformación 
dentro del proceso. Se debe disminuir. 

 

Transporte: Indica el movimiento de los trabajadores, materiales y equipo de un 
lugar a otro. Si es desplazamiento de información o personas se debe eliminar. 

 

Demora: Indica demora en el desarrollo de los hechos, trabajo en suspenso entre 

dos operaciones sucesivas o abandono momentáneo, no registrado, de cualquier 

objeto hasta que se necesite. Si es un retraso no programado se debe eliminar. 

 

Almacenamiento: Indica depósito de un objeto bajo vigilancia en un Almacén 
donde se recibe o entrega mediante alguna forma de autorización o donde se 
guarda con fines de referencia. Requiere pedido de entrega para sacar los objetos 
almacenados permanentes. Si es un retraso programado se debe reducir o 
eliminar. 

 

Actividades combinadas (Inspección operación): Ocurre cuando varias 
actividades son ejecutadas en el mismo tiempo o por el mismo operario en un 
mismo lugar de trabajo. Se combinan los símbolos de tales actividades, por ejemplo, 
el círculo dentro de un cuadrado representa la actividad combinada de operación e 
inspección.  

Fuente. Carvajal (2013)  



11 
 

 

Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza Páginas: 

14-71 

Creado: 
15/01/2019 

Manual de Procesos y 
Procedimientos 

Actualizado: 
 

Elaborado: 
 

Revisado por: 
 

Aprobado por: 
 

 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Los procesos identificados dentro del área de asesoría jurídica de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza son los siguientes: 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Dirección ejecutivo 

1. Proceso de planeación estratégica  

Caracterización:  

 Objetivo: establecer por medio de planes, programas y proyectos las 

estrategias institucionales a seguir para el desarrollo, fortalecimiento y 

estabilidad de la fundación a corto, mediano y largo plazo. 

 Alcance: iniciar la evaluación de los recursos internos (materiales, 

técnicos, tecnológicos y humanos) por la director/a ejecutivo/a y finaliza 

con la evaluación de los resultados de gestión corporativo por parte del 

Directorio y de las medidas a tomar por el Director/a ejecutivo/a en la 

gestión del éxito de la fundación en el corto, mediano y largo plazo. 

 Responsables: Director/a ejecutivo/a y el Directorio de la Fundación. 

 Procedimientos asociados: 

Procedimiento general para la planeación estratégica de la fundación.  

Procedimiento general para la evaluación de la planeación estratégica de 

la institución.  
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1.1. Procedimiento para la planeación estratégica de la fundación  

Caracterización: 

 Objetivo del procedimiento: realizar la planeación anual de la fundación 

que permita alcanzar el crecimiento y éxito institucional. 

 Alcance: inicia con la evaluación de los recursos internos y concluyen con 

la aprobación del cronograma de trabajo corporativo anual. 

 Responsables: director ejecutivo/a y directorio. 

 Indicador: metas anuales cumplidas/metas anuales propuestas*100. 
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Cuadro  2. Diagrama AS-IS del proceso de planeación operativa y estratégica de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Liderar procedimientos estratégicos. 000-1 

Proceso: 
Planeación operativa y estratégica de la Fundación 
Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

000-1 

Subproceso: 
Cumplir con los procedimientos internos de la 
Fundación. 

000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 

Dirección  Ejecutiva Directorio

1
Realizar la evaluación de recursos 

internos.

2
Ejecutar proyección de estrategias 

corporativas.

3
Elaborar el presupuesto con los 

requerimientos de compras.

4
Proyectar requerimientos del personal y 

plan de compras.

5
Presentar el plan corporativo anual 

estratégico.

B

A

1
Inspeccionar el plan anual 

corporativo.

6 Realizar las observaciones.

Revisar y ejecutar las correcciones.711

7A
Expedir acto administrativo de 

aprobación.

 

1. El proceso inicia con 
realizar la evaluación 
de recursos internos. 

Dirección 
ejecutiva 

2. Luego se ejecuta la 
proyección de 
estrategias 
corporativas.  

Dirección 
ejecutiva 

3. Se elabora el 
presupuesto con los 
requerimientos de 
compras de la 
fundación. 

Dirección 
ejecutiva 

4. Después se proyecta 
el personal y plan de 
compras. 

Dirección 
ejecutiva 

5. Se presenta el plan 
corporativo anual 
estratégico. 

Dirección 
ejecutiva 

6. El directorio hace una 
inspección del plan 
anual corporativo. 

Directorio 

7. Además realiza las 
observaciones en el 
caso de existir.  

Directorio 

8. La directora ejecutiva 
revisa y ejecuta las 
correcciones y envía al 
directorio 
nuevamente. 

Dirección 
ejecutiva 

9. El directorio expide el 
acto administrativo de 
aprobación, 
finalizando el proceso. 

Directorio 
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1.2. Procedimiento para la evaluación de la planeación estratégica 

corporativa 

Caracterización:  

 Objetivo del procedimiento: realizar la evaluación de las metas 

planteadas en el plan anual estratégico. 

 Alcance: inicia con la presentación del informe de gestión por parte del 

director/a ejecutivo/a y termina con la toma de medidas para mejorar la 

gestión en torno la planeación proyectada por el mismo responsable. 

 Responsables: director/a ejecutivo/a y el directorio. 

 Indicador: metas cumplidas para el periodo evaluado/metas 

presupuestadas para el periodo evaluado*100. 
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Cuadro  3. Diagrama AS-IS del proceso de planeación operativa y estratégica de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Liderar procedimientos estratégicos. 000-1 

Proceso: 
Planeación operativa y estratégica de la 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 
Alianza. 

000-1 

Subproceso: 
Procedimiento general para la evaluación de 
la planeación estratégica de la institución. 

000-2 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama AS-IS 
Descripción de las 

tareas 
Responsable 

Dirección  Ejecutiva Directorio

1
Realizar el informe de 

gestión.

Revisar el informe y 

evaluar el funcionamiento 

de la fundación. 

2

3

Tomar medidas correctivas 

en la gestión de ser 

posible.

4
Archivar el informe de 

gestión.

711

Comunicar a Dirección 

Ejecutiva las correcciones.

 

1. Se realiza el 
informe de 
gestión como 
primer 
actividad. 

Dirección 
ejecutiva 

2. Después el 
Directorio 
revisa el 
informe y 
evalúa el 
funcionamiento 
de la 
fundación. 

Directorio 

3. Comunica a 
dirección las 
correcciones. 

Directorio 

4. Toma los 
correctivos de 
mejora en la 
gestión.  

Dirección 
ejecutiva 

5. Finaliza el 
proceso con el 
archivo del 
informe de 
gestión. 

Directorio 
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2. Proceso de administración de personal  

Caracterización:  

 Objetivo: gestionar y supervisar a partir de políticas y planes específicos el 

desarrollo del talento humano de la fundación, en lo que respecta a la 

inducción, capacitación, evaluación y egreso del personal. 

 Alcance: inicia con la inducción al nuevo personal y finaliza con el trámite 

administrativo del egreso del mismo. 

 Responsables: Director/a ejecutivo/a, Directorio, Contador/a. 

 Procedimientos asociados: 

Procedimiento para la inducción al personal. 

Procedimiento para la evaluación del nuevo personal. 

Procedimiento para la capacitación del nuevo personal. 

Procedimiento para el egreso del nuevo personal. 

2.1. Procedimiento para la inducción al nuevo personal administrativo  

Caracterización: 

 Objetivo del procedimiento: realizar la inducción al nuevo personal de 

la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

 Alcance: inicia con la inducción general del nuevo personal por parte del 

Directorio y se complementa con la inducción de funciones por medio del 

Director/a ejecutivo/a, terminando con el archivo del formato de 

evaluación final del proceso. 

 Responsables: director ejecutivo/a, directorio y contador. 

 Indicador: número de evaluaciones del proceso de inducción satisfactoria 

/ número de evaluaciones del proceso de introducción realizadas *100. 
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Cuadro  4. Diagrama AS-IS del proceso de Administración del personal de la Fundación Centro 

de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Administración del talento humano. 000-2 

Proceso: Administración del personal. 000-2 

Subproceso: Inducción del nuevo personal. 000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS 
Descripción de las 

tareas 
Responsable 

Directorio Dirección Ejecutiva

1

Realizar inducción 

general al nuevo 

personal.

Realizar la 

inducción al 

cargo o 

funciones.

2

1

3

Contabilidad

Evaluar al nuevo 

personal.

Capacitar al 

nuevo personal.

4
Archivar 

documentación.

 

1. Inicia con 
realizar una 
inducción 
general del 
nuevo personal 
a la fundación.  

Directorio 

2. Después 
dirección realiza 
la inducción de 
funciones al 
cargo del nuevo 
personal. 

Dirección ejecutiva 

3. Luego se realiza 
la evaluación 
del nuevo 
personal. 

Directorio 

4. Se capacita al 
nuevo personal. 

Dirección ejecutiva 

5. Finalizando con 
el archivo de la 
respectiva 
documentación.  

Contabilidad 
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2.2. Procedimiento para la evaluación del nuevo personal 

Caracterización: 

 Objetivo del procedimiento: realizar la evaluación al personal 

seleccionado para la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

 Alcance: inicia con la evaluación al personal y termina con el archivo de 

la evaluación. 

 Responsables: Coordinador de proyectos, director ejecutivo/a, y 

contador. 

 Indicador: actividades realizadas efectivamente por parte del 

evaluado/actividades a realizar según el convenio o contrato de trabajo 

*100. 
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Cuadro  5. Diagrama AS-IS del proceso de Administración del personal de la Fundación Centro 

de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Administración del talento humano. 000-2 

Proceso: Administración del personal. 000-2 

Subproceso: Evaluación del personal 000-2 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS 
Descripción de las 

tareas 
Responsable 

Gestión, planificación y seguimiento Dirección Ejecutiva

1 Evaluar al nuevo personal.

Ejecutar la evaluación.2

1

3

Contabilidad

Inspeccionar periódicamente 

el desempeño del empleado.

Concretar las nuevas 

acciones de mejora en el 

desempeño de los 

empleados.

4
Archivar 

documentación.

 

1. Se comienza 
con evaluar al 
nuevo personal. 

Gestión, 
planificación 

y 
seguimiento 

2. Mientras que 
dirección 
ejecuta la 
evaluación.  

Dirección 
ejecutiva 

3. Además realiza 
la inspección al 
desempeño del 
nuevo personal. 

Dirección 
ejecutiva 

4. Si existen 
falencia 
concreta las 
acciones de 
mejora en el 
desempeño de 
los empleados 
nuevos. 

Dirección 
ejecutiva 

5. Y se finaliza con 
archivar la 
documentación 
correspondiente 
del proceso. 

Contabilidad 
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2.3. Procedimiento para la capacitación del personal  

Caracterización:  

 Objetivo del procedimiento: capacitar al personal administrativo en lo 

que compete a la realización diaria del trabajo en la fundación.  

 Alcance: inicia con la definición de las áreas de capacitación por parte 

del Director ejecutivo terminando con la evaluación de la capacitación. 

 Responsables: director/a ejecutivo/a, el directorio y contador.  

 Indicador: áreas de capacitación ejecutadas/áreas de capacitación 

presupuestadas*100. 
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Cuadro  6. Diagrama AS-IS del proceso de Administración del personal de la Fundación Centro 

de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Administración del talento humano. 000-2 

Proceso: Administración del personal. 000-2 

Subproceso: Capacitación del personal. 000-3 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama AS-IS 
Descripción de las 

tareas 
Responsable 

Directorio Dirección Ejecutiva

1

Definir el área de 

capacitación para el 

personal.

Realizar el plan de 

capacitación. 
2

1

3

Contabilidad

Inspeccionar a 

capacitación.

Analizar la 

observaciones 

realizadas. 

4

Reforzar las 

falencias de 

capacitación.

5
Archivar 

documentación.

 

1. Se define el 
área de 
capacitación 
del personal. 

Directorio 

2. Después se 
realiza el plan 
de 
capacitación.  

Dirección 
ejecutiva 

3. Luego se 
inspecciona la 
capacitación. 

Directorio 

4. Además se 
analiza las 
decisiones 
realizadas. 

Dirección 
ejecutiva 

5. Se refuerza las 
falencias de la 
capacitación. 

Dirección 
ejecutiva 

6. Se termina con 
archivar la 
documentación.  

Contabilidad 
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2.4. Procedimiento para el egreso del nuevo personal 

Caracterización:  

 Objetivo del procedimiento: garantizar el correcto egreso del personal 

saliente de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza.  

 Alcance: inicia con la definición de la salida del personal por parte del 

Director ejecutivo y finaliza con el archivo. 

 Responsables: director/a ejecutivo/a, el directorio y contador.  

 Indicador: cantidad de personal saliente al cual se les realizó el 

procedimiento de egreso de manera efectiva/cantidad del personal 

saliente*100. 
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Cuadro  7. Diagrama AS-IS del proceso de Administración del personal de la Fundación Centro 

de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Administración del talento humano. 000-2 

Proceso: Administración del personal. 000-2 

Subproceso: 
Egreso del personal de la Fundación 
Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza.. 

000-4 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS 
Descripción de las 

tareas 
Responsable 

Dirección Ejecutiva Contabilidad

1
Definir el egreso o salida del 

personal.

Liquidar prestaciones 

sociales. 
2

3

1

Expedir los documentos 

pertinentes.

Inspeccionar documentos.

4 Archivar la documentación.

 

1. Se inicia con la 
definición del 
egreso o salida del 
personal. 

Dirección 
ejecutiva 

2. Se liquida las 
prestaciones 
sociales.  Contabilidad 

3. Se expide los 
documentos 
pertinentes. 

Dirección 

ejecutiva 

4. Dirección hace una 
inspección de los 
documentos. 

Dirección 

ejecutiva 

5. Y por último se 
archiva la 
documentación. 

Dirección 
ejecutiva 

  



24 
 

 

Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza Páginas: 

27-71 

Creado: 
15/01/2019 

Manual de Procesos y 
Procedimientos 

Actualizado: 
 

Elaborado: 
 

Revisado por: 
 

Aprobado por: 
 

 

3. Proceso de Direccionamiento y gerencia 

Caracterización:  

4. Objetivo: orientar la organización hacia el desarrollo organizacional, 

mediante la planificación estratégica, a partir de requerimientos legales, y 

de los pacientes, en procura del cumplimiento de metas establecidas, el 

incremento de la calidad de los servicios operacionales de la fundación y 

el cumplimiento de las expectativas de los pacientes. 

5. Alcance: direccionamiento y gerencia, planeación estratégica, gestión de 

proyectos y contratación estratégica. 

6. Responsables: Director/a ejecutivo/a. 
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Cuadro  8. Diagrama AS-IS del proceso de Dirección y gerencia de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Administración de la fundación.  000-3 

Proceso: Dirección y gerencia. 000-3 

Subproceso: 
Control interno y control de 
calidad.  

000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 

Dirección Ejecutiva

1 Definir plan estratégico.

2

3

Elaborar diagnóstico 

estratégico.

Definir políticas 

organizacionales 

operacionales.

4
Definir el plan anual de 

inversión.

5
Realizar la contratación de 

la prestación de servicios.

6
Elaborar plan de desarrollo 

estratégico.

7 Aprobar presupuesto.

8
Tomar de ajustes y mejora 

en la Fundación.

 

1. Se comienza con 
definir el plan 
estratégico. 

Dirección 
ejecutiva 

2. Luego se elabora el 
diagnóstico 
estratégico.  

Dirección 
ejecutiva 

3. Se define las 
políticas 
organizacionales 
operacionales. 

Dirección 
ejecutiva 

4. Después dirección 
define el plan anual 
de inversión. 

Dirección 
ejecutiva 

5. Se realiza la 
contratación de la 
prestación de 
servicios. 

Dirección 
ejecutiva 

6. Elabora el plan de 
desarrollo 
estratégico. 

Dirección 
ejecutiva 

7. Se aprueba el 
presupuesto. 

Dirección 
ejecutiva 

8. Y se hacen los 
ajustes y mejora 
necesarias para la 
fundación. 

Dirección 
ejecutiva 
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Sub- director/a ejecutivo/a  

1. Proceso de Gestión de alianzas estratégicas de la Fundación Centro 

de Apoyo y Solidaridad Alianza 

Caracterización:  

 Objetivo: describir las actividades necesarias para las compras y alianzas 

con otras organizaciones.  

 Alcance: inicia con la necesidad de alianzas estratégicas y finaliza con 

identificación de requisitos, gestión de alianzas. 

 Responsables: la Subdirectora/o y la Director/a ejecutivo/a. 

 Procedimientos: Cumplir con los procedimientos internos de la 

Fundación. 
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Cuadro  9. Diagrama AS-IS del proceso Alianzas estratégicas de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Administración de la Fundación Centro 
de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

000-4 

Proceso: Alianzas estratégicas.  000-4 

Subproceso: Control interno y gestión de calidad.  000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 

Sub-dirección

1
Desarrollar actividades continuas 

de generación de confianza.

2

3

Lograr acuerdos claros para 

solventarlo.

Planificara la identificación de 

las competencias de la 

fundación y escenarios 

futuros.

4
Diseñar mecanismos de 

rendición de cuentas. 

5
 Ejecutar mecanismos de 

rendición de cuentas. 

1 Revisar alianzas estratégicas. 

6
Gestionar las asimetrías de 

poder.

7
Establecer mecanismos de 

comunicación para sostenibilidad de 

las alianzas estratégicas.

 

1. Primero se desarrolla 
las actividades 
continuas de 
generación de 
confianza. 

Sub-
dirección 

2. Se logra acuerdos 
claros para 
solventarlos.  

Sub-

dirección 

3. Después se planifica la 
identificación de las 
competencias de la 
fundación y escenarios 
futuros. 

Sub-

dirección 

4. También se diseña los 
mecanismos de 
rendición de cuentas.  

Sub-

dirección 

5. Se ejecuta los 
mecanismos de 
rendición de cuentas. 

Sub-

dirección 

6. Se inspecciona las 
alianzas estratégicas. 

Sub-

dirección 

7. Luego se gestiona las 
asimetrías de poder. 

Sub-

dirección 

8. Finalizando con 
establecer para la 
sostenibilidad de las 
alianzas estratégicas.  

Sub-

dirección 
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2. Proceso Gestión de las fuentes de financiación de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

Caracterización:  

 Objetivo: gestionar los recursos financieros a través de la planificación 

de los ingresos y gastos, el registro oportuno y consistente de las 

operaciones financieras.  

 Alcance: inicia con la planificación del proceso y finaliza con la medición, 

análisis y mejora.  

 Responsables: la Subdirectora/o, Director/a ejecutivo/a y Contabilidad.  

 Procedimientos: Cumplir con los procedimientos internos de la 

Fundación. 
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Cuadro  10. Diagrama AS-IS del proceso de Gestión de las fuentes de financiación de la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Liderar procedimientos estratégicos.  000-5 

Proceso: Gestión de las fuentes de financiación.  000-5 

Subproceso: Cumplir con los procedimientos internos.  000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama AS-IS 
Descripción de las 

tareas 
Responsable 

Dirección Ejecutiva Sub-Dirección Ejecutiva

1

Presentar solicitud 

ante el organismo 

financiador.

Apoyar actividades 

requeridas para la 

recepción del 

financiamento. 

2

3

4

Contabilidad

Gestionar el depósito 

de los recursos. 

Dar seguimiento bancario 

a la transferencia de 

recursos.  

5

Informar a Dirección 

ejecutiva cuando los 

recursos sean recibidos.

Verificar el depósito y 

fecha de los recursos, 

notificar a d irección.
1

 

1. Se inicia con 
presentar 
solicitud ante el 
organismo 
financiador. 

Dirección 
ejecutiva 

2. Se apoya las 
actividades 
requeridas para 
la recepción del 
financiamiento. 

Sub-
dirección 
ejecutiva 

3. Se gestiona el 
depósito de los 
recursos. 

Dirección 
ejecutiva 

4. Además se da 
seguimiento 
bancario a las 
transferencias 
de los recursos. 

Sub-

dirección 

ejecutiva 

5. Se informa a 
dirección cuando 
los recursos 
sean recibidos. 

Sub-

dirección 

ejecutiva 

6. Finalizando con 
la verificación del 
depósito y fecha 
de los recursos, 
notificando a 
Dirección. 

Contabilidad 
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PROCESOS OPERACIONALES  

Unidad de gestión de proyectos, planificación y seguimiento 

1. Proceso de Gestión de proyectos 

Caracterización:  

 Objetivo: formalizar la firma de convenios entre la fundación y las 

organizaciones con alianzas estratégicas de investigación para la 

ejecución de los proyectos aprobados con financiamiento.   

 Alcance: inicia con la planificación del proceso por parte de la gestión de 

proyectos y finaliza con la medición, análisis y mejora actividad realizada 

por la dirección.  

 Responsables: el departamento de gestión de proyectos y la dirección 

de la fundación. 

 Procedimientos:  

Gestión de proyectos. 

Planificación y seguimiento de proyectos. 

2. Proceso Planificación y seguimiento 

Caracterización:  

 Objetivo: planificar la ejecución y seguimiento de los proyectos, para que 

estos se ejecute de conformidad con lo establecido en las propuestas 

(tiempo, lugares y formas), así como en el uso de los recursos ministrados 

por la Fundación, de acuerdo con los conceptos y cronogramas 

planteados en los proyectos.  

  



31 
 

 

Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza Páginas: 

34-71 

Creado: 
15/01/2019 

Manual de Procesos y 
Procedimientos 

Actualizado: 
 

Elaborado: 
 

Revisado por: 
 

Aprobado por: 
 

 

 Alcance: inicia con realizar un informe por parte del departamento 

planificación y seguimiento terminando con la elaboración del dictamen 

de los avances encargado el departamento de gestión de proyectos.   

 Responsables: el departamento de gestión de proyectos y el 

departamento de planificación y seguimiento.  

 Procedimientos:  

Gestión de proyectos. 

Planificación y seguimiento de proyectos. 
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Cuadro  11. Diagrama AS-IS del proceso de Gestión, Planificación y Seguimiento de proyectos 

de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Gestión de proyectos, planificación y seguimiento. 000-6 

Proceso: Gestión de proyectos. 000-6 

Subproceso: Planificación y seguimiento de proyectos.  000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 

Gestión de proyectos Planificación y seguimiento de proyectos

Revisar el plan anual 

de planificación 

estratégica. 

1

A

8

Dirección ejecutiva 

1

Seleccionar el área 

de ejecución de 

proyectos.

A

12

Revisar la 

propuesta de 

proyectos.

2
Realizar las 

observaciones.

3
Aprobar ejecución 

del proyecto.

B

B

4 Ejecutar el proyecto.

5
Realizar informe de 

avance de proyecto.

6
Enviar el informe a 

Gestión de proyectos.

7
Revisar informe de 

avances.

1
Verificar físicamente 

los avances del 

informe.

Elaborar dictamen 

de avances para 

Dirección Ejecutiva.

 

1. Se inicia con la 
gestión de 
proyectos donde 
se revisa el plan 
anual de 
planificación 
estratégica.  

Gestión de 
proyectos. 

2. Luego se 
selecciona el área 
de ejecución del 
proyecto. 

Gestión de 
proyectos 

3. Se revisa la 
propuesta del 
proyecto. 

Dirección 
ejecutiva 

4. Se realiza las 
observaciones 
pertinentes. 

Dirección 
ejecutiva 

5. Finalizando con la 
aprobación para la 
ejecución del 
proyecto. 

Dirección 
ejecutiva 

6. Para el inicio al 
proceso de 
seguimiento se 
ejecuta el proyecto. 

Planificación 
y 

seguimiento 
de 

proyectos 

7. Después se realiza 
el informe de 
avance del 
proyecto. 

Planificación 
y 

seguimiento 
de 

proyectos 

8. Dicho informe se 
envía a gestión de 
proyectos para su 
revisión. 

Planificación 
y 

seguimiento 
de 

proyectos 

9. Se revisa el 
informe de 
avances. 

Gestión de 
proyectos 

10. Se verifica 
físicamente los 
avances. 

Gestión de 
proyectos 

11. Finalizando se 
elabora dictamen 
de avances para la 
dirección ejecutiva. 

Gestión de 

proyectos 
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Área de salud 

1. Proceso de Estadística y preparación  

Caracterización:  

 Objetivo: apoyar a la gestión operativa de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza, a través de la prestación de servicios de salud 

requeridos por el paciente.  

 Alcance: inicia con el auxiliar administrativo donde le asigna un turno, 

finalizando en estadística y preparación archivando la debida 

documentación de los pacientes. 

 Responsables: Estadística y preparación, consulta externa, caja y 

auxiliar contable.  

 Procedimientos:  

Atención de ingreso a los pacientes. 

Consulta externa.  

Atención Medicina General. 

Atención Ginecología. 

Atención Odontología. 

Atención Pediatría. 

Atención Cardiología (Oncología). 

Atención Oftalmología. 

Atención Optometría. 

Atención Mastología. 

Atención Laboratorio Clínico.  
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1.1. Procedimiento de Consulta externa – Medicina General 

Caracterización:  

 Objetivo: apoyar a la gestión operativa de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza, a través de la prestación de servicios de salud 

requeridos por el paciente.  

 Alcance: inicia asignando un turno por parte de consulta externa, 

terminando en archivar documentación responsabilidad de estadística y 

preparación.  

 Responsables: Estadística y preparación, consulta externa. 

 Indicador: Número de pacientes atendidos en consulta externa / número 

de citas programadas * 100. 

1.2. Procedimiento de atención Odontológica  

Caracterización:  

 Objetivo: apoyar a la gestión operativa de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza, por medio del servicio odontológico según la 

necesidad del paciente.  

 Alcance: inicia asignando un turno por el departamento consulta externa 

preparación, finaliza con la entrega de la historia clínica al mismo 

departamento.  

 Responsables: Consulta externa y Odontología.  

 Indicador: Número de pacientes atendidos en odontología / número de 

citas programadas * 100. 
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1.3. Procedimiento de Ginecología  

Caracterización:  

 Objetivo: Brindar atención integral, oportuna y eficiente aprovechando al 

máximo los recursos de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza, así como hacer hincapié en la promoción de la salud y prevención 

de enfermedades para contribuir a la satisfacción de los pacientes. 

 Alcance: inicia asignando un turno por el departamento de consulta 

externa finaliza con la entrega de la historia clínica al mismo 

departamento.  

 Responsables: Consulta externa y Ginecología. 

 Indicador: Número de pacientes atendidos en ginecología / número de 

citas programadas * 100. 

1.4. Procedimiento de Pediatría  

Caracterización:  

 Objetivo: Dirigir la atención integral especializada en el campo de su 

competencia cumpliendo con una atención oportuna, segura y eficaz en 

la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

 Alcance: inicia asignando un turno por el departamento de consulta 

externa, finaliza con la entrega de la historia clínica al mismo 

departamento.  

 Responsables: Consulta externa y Pediatría. 

 Indicador: Número de pacientes atendidos en pediatría / número de 

citas programadas * 100.  
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1.5. Procedimiento de Cardiología (oncología)  

Caracterización:  

 Objetivo: Atender, diagnosticar y prevenir enfermedades 

cardiovasculares de los pacientes de la fundación, y el manejo de 

pacientes oncológicos en la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza. 

 Alcance: inicia asignando un turno por el departamento de consulta 

externa, finaliza con la entrega de la historia clínica al mismo 

departamento.  

 Responsables: Consulta externa y Cardiología – Oncología.  

 Indicador: Número de pacientes atendidos en Cardiología – Oncología / 

número de citas programadas * 100. 

1.6. Procedimiento de Oftalmología  

Caracterización:  

 Objetivo: Brindar atención médica integral y especializada a los pacientes 

del área de oftalmología de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza. 

 .Alcance: inicia asignando un turno por el departamento de consulta 

externa, finaliza con la entrega de la historia clínica al mismo 

departamento.  

 Responsables: Consulta externa y Oftalmología. 

 Indicador: Número de pacientes atendidos en Oftalmología / número de 

citas programadas * 100. 
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1.7. Procedimiento de Optometría  

Caracterización:  

 Objetivo: Ofrecer un asesoramiento técnico y venta de lentes y 

armazones a los pacientes de la de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza a través de un servicio personalizado. 

 .Alcance: inicia asignando un turno por el departamento de consulta 

externa, finaliza con el cobro del producto por parte de caja. 

 Responsables: Consulta externa y Optometría.  

 Indicador: Número de pacientes atendidos en Optometría / número de 

citas programadas * 100. 

1.8. Procedimiento Mastología  

Caracterización:  

 Objetivo: tratar todo lo relacionado a las enfermedades benignas y 

malignas de las mamas de los pacientes de la Fundación Centro de Apoyo 

y Solidaridad Alianza a través de un servicio personalizado además de las 

funciones en conjunto con el oncólogo. 

 .Alcance: inicia asignando un turno por el departamento de consulta 

externa, finaliza con la entrega de la historia clínica al mismo 

departamento.  

 Responsables: Consulta externa y Mastología.  

 Indicador: Número de pacientes atendidos en Mastología / número de 

citas programadas * 100. 
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1.9. Procedimiento Laboratorio clínico  

Caracterización:  

 Objetivo: administrar, controlar y supervisar exámenes clínicos 

especializados de diagnósticos y confirmación de enfermedades sujetas 

a la vigilancia epidemiológica, recepción de muestra y preparación de 

materiales. 

 .Alcance: inicia asignando un turno por el departamento de consulta 

externa, finaliza con la entrega de la historia clínica al mismo 

departamento.  

 Responsables: Consultorios y Laboratorio clínico.  

 Indicador: Número de pacientes atendidos en Laboratorio clínico / 

número de citas programadas * 100. 
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Cuadro  12. Diagrama AS-IS del proceso de Estadística y preparación de la Fundación Centro 

de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Brindar atención integral de salud. 000-7 

Proceso: Estadística y preparación. 000-8 

Subproceso: Atención de ingreso a los pacientes.  000-1 

Páginas: 1/2 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 

Auxiliar administrativo Caja

Asignar turno al 

paciente.
1

3

Estadísticas y preparación 

2

Consulta externa 

Realizar el 

cobro del 

servico.

Recibir documentos de 

pacientes. 

4

A

Ingresar datos de 

pacientes nuevos.

5
Crear número de 

historia clínica. 

X

 

1. Se asigna un 
turno al paciente. 

Auxiliar 
administrativo 

2. Se realiza el 
cobro del 
servicio. 

Auxiliar 
administrativo 

3. Después se 
revisa los 
documentos de 
los pacientes. 

Estadística y 
preparación 

4. Se ingresa los 
datos de los 
pacientes nuevos 
en el caso de ser 
primera visita. 

Estadística y 
preparación 

5. Luego se crea un 
número de ficha 
o historia clínica. 

Estadística y 
preparación 
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Cuadro  13. Diagrama AS-IS del proceso de Estadística y preparación de la Fundación Centro 

de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Brindar atención integral de salud. 000-7 

Proceso: Estadística y preparación. 000-8 

Subproceso: Atención de ingreso a los pacientes.  000-1 

Páginas: 2/2 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 

Auxiliar administrativo Caja Estadísticas y preparación Consulta externa 

X

6
Dar número de historia 

clínica al paciente.

7

A

Enviar a consulta 

externa.

8

9

10

Registra cuadro clínico 

del paciente.

Entregar historia 

clínica a Estadística y 

preparación.

Archivar en carpeta 

correspondientes.

 

6. Se entrega el 
número de 
historia clínica. 

Estadística 
y 

preparación 

7. Y se envía los 
datos a consulta 
externa.  

Estadística 
y 

preparación 

8. En consulta 
externa se 
registra cuadro el 
cuadro clínico del 
paciente. 

Consulta 
externa 

9. Se entrega la 
historia clínica a 
estadística. 

Consulta 
externa 

10. Y se archiva en la 
carpeta 
correspondiente. 

Estadística 
y 

preparación 
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Cuadro  14. Diagrama AS-IS del proceso de Atención a pacientes de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Brindar atención integral de salud. 000-7 

Proceso: Atención médica a pacientes de la fundación. 000-8 

Subproceso: Medicina general-especialistas.  000-2 

Páginas: 1/2 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS 
Descripción de las 

tareas 
Responsabl

e 

B

Consulta externa Medicina general

Asignar turno al 

paciente.
1

Consultorio de especialistas Optometrista 
Estadística y 

preparación 

1
Inspeccionar 

historia clínica. 

2
Realizar pre-

consulta.

1

Trasladar 

historia clínica al 

respectivo 

consultorio.

A

A

3
Indagar motivo de 

consulta.

4
Valoración del 

paciente.

5

Dar orden de 

estudios según el 

caso.

6
Entregar receta 

médica.

7

Entregar traspaso 

a especialistas 

según el caso.

8
Registrar en el 

historial clínico.

D

B

9
Indagar motivo de 

consulta médica.

10

Valoración del 

paciente. 
11

Realizar 

diagnóstico 

medico.

12

Enviar orden de 

exámenes o 

estudios. 

13
Registrar cuadro 

clínico en historial 

clínico.

D

C

X 
2

Trasladar 

historia clínica a 

estadística y 

preparación.

D

E

 

1. Inicia con asignar 
turno al paciente. 

Consulta 
externa 

2. Se inspecciona la 
historia clínica.  

Consulta 
externa 

3. Se realiza la pre-
consulta. 

Consulta 
externa 

4. Y se traslada la 
historia clínica al 
consultorio 
respectivo de la 
fundación. 

Consulta 
externa 

5. Se indaga el motivo 
de consulta. 

Medicina 
general 

6. Después se revisa al 
paciente. 

Medicina 
general 

7. Se da orden de 
exámenes si es el 
caso. 

Medicina 
general 

8. Luego se entrega 
recesa médica.  

Medicina 
general 

9. Si es el caso se da 
traspaso a otra 
especialidad médica.  

Medicina 
general 

10. Se registra todo en el 
historial clínico.  

Medicina 
general 

11. Se indaga el motivo 
de consulta. 

Consultorio 
de 

especialistas 

12. Se realiza el 
diagnostico al 
paciente. 

Consultorio 
de 

especialistas 

13. Se evalúa al 
paciente. 

Consultorio 
de 

especialistas 

14. Envía estudios. Consultorio 
de 

especialistas 

15. Y registra en el 
historial clínico. 

Consultorio 
de 

especialistas 
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Cuadro  15. Diagrama AS-IS del proceso de Atención a pacientes de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Brindar atención integral de salud. 000-7 

Proceso: Atención médica a pacientes de la fundación. 000-8 

Subproceso: Medicina general-especialistas.  000-2 

Páginas: 2/2 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS 
Descripción de 

las tareas 
Responsable 

Consulta externa Medicina general
Consultorio de 

especialistas 
Optometrista Estadística y preparación 

C

14

15

16

17

18

19

20

Recepción del 

paciente.

Mostrar armazones 

y lentes.

Medir lentes.

Realizar contrato de 

ventas.

Preguntar si el pago 

es al contado o en 

cuotas.

Establecer periodo 

de cuotas. 

Enviar al paciente a 

caja para el pago 

respectivo.

E 

22
Archivar historia 

clínica. 

21

D

Registrar en el 

historial clínico.

X 

2

Trasladar 

historia clínica a 

estadística y 

preparación.

D

E

 

16. El 
optometrista 
recibe al 
paciente. 

Optometrista  

17. Muestra los 
lentes o 
armazones 
disponibles. 

Optometrista 

18. Mide los 
lentes. 

Optometrista 

19. Realiza el 
contrato. 

Optometrista 

20. Pregunta si 
es al 
contado o en 
cuotas. 

Optometrista 

21. Si es en 
cuotas 
establece 
tiempo de 
pagos. 

Optometrista 

22. Envía al 
paciente a 
caja para el 
pago. 

Optometrista 

23. Registra en 
el historial 
clínico.  

Optometrista 

24. Traslada 
historia 
clínica a 
estadística. 

Consulta 
externa 

25. Finalizando 
con el 
archivo de la 
historia 
clínica. 

Estadística y 
preparación. 
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Cuadro  16. Diagrama AS-IS del proceso de Estadística y preparación de la Fundación Centro 

de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: 
Brindar atención integral de 
salud. 

000-7 

Proceso: Estadística y preparación. 000-8 

Subproceso: 
Atención de Laboratorio 
clínico. 

000-3 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 

Consultorios médicos Laboratorio clínico

1

Enviar orden de 

estudios de 

laboratorio.

2

1

3

Receptar solicitud y 

muestra para estudio.

Verificar muestra.

Solicitar correcciones de 

muestra si es el caso.

4
Clasificar el tipo de 

muestra.

A

A

5 Analizar las muestras.

6
Entregar estudios al 

paciente.

  

1. Primero los 
médicos se envía 
una orden de 
estudios de 
laboratorio 

Consultorios 
médicos 

2. El laboratorista 
recepta la 
solicitud y 
muestra para el 
estudio. 

Laboratorio 
clínico 

3. Hace una 
inspección al 
verificar la 
muestra. 

Laboratorio 

clínico 

4. Solicita 
correcciones en 
el caso de que la 
muestra este 
incompleta. 

Laboratorio 

clínico 

5. Se clasifica la 
muestra según el 
tipo. 

Laboratorio 

clínico 

6. Se realiza el 
análisis 
respectivo. 

Laboratorio 

clínico 

7. Finalizando con 
la entrega de 
resultados al 
paciente. 

Laboratorio 

clínico 
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Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza Páginas: 

45-71 

Creado: 
15/01/2019 

Manual de Procesos y 
Procedimientos 

Actualizado: 
 

Elaborado: 
 

Revisado por: 
 

Aprobado por: 
 

 

PROCESOS DE APOYO 

Unidad administrativa y financiera 

1. Proceso de Tesorería  

Caracterización:  

 Objetivo: administrar, evaluar, manejar y custodiar los fondos, valores y 

efectos de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

 .Alcance: inicia solicitando el registro de la cuenta banco y caja por parte 

de Tesorería y finaliza con el archivo del informe de actividades siendo 

responsable el departamento de Contabilidad.  

 Responsables: Departamento Tesorería, departamento Contable y 

Dirección ejecutiva.  

 Procedimiento: Apoyo a la funciones y actividades del departamento 

contable y gestión financiera.  
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Cuadro  17. Diagrama AS-IS del proceso de Tesorería de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Gestión financiera. 000-8 

Proceso: Tesorería.  000-9 

Subproceso: Apoyo al departamento contable. 000-1 

Páginas: 2/2 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 

Tesorería Contabilidad

1

Solicitar registro de 

las cuentas de 

banco y caja.

2

3

4

Actualizar cuentas de 

banco y caja.

Aprobar y enviar 

solicitud.

5

6

7

Realizar arqueo de 

caja.

Custodiar el efectivo 

y títulos de la 

fundación.

Recaudar los recursos 

económicos de la 

fundación.

Informar a contabilidad 

de asuntos contables.

8
Llevar un registro 

actualizado de 

acreedores y deudores.

9
Revisar comprobantes 

de pagos, recibos de 

caja y comprobantes 

electrónicos. 

10 Elaborar informe de 

actividades.

Revisar y corregir 

informe.
1

11 Archivar informe.

 

1. Primero se solicita el 
registro de las 
cuentas caja y 
banco. 

Tesorería 

2. El asistente contable 
actualiza las cuentas 
de banco y caja. 

Contabilidad 

3. El contador/a 
aprueba y envía lo 
solicitado. 

Contabilidad 

4. Realiza un arqueo de 
caja. 

Tesorería 

5. Se custodia el 
efectivo y títulos de la 
fundación. 

Tesorería 

6. Luego se recauda los 
recursos económicos 
de la fundación. 

Tesorería 

7. Se informa a 
contabilidad de 
asuntos contables. 

Tesorería 

8. Además lleva un 
registro actualizado 
de acreedores y 
deudores. 

Tesorería 

9. Revisa los 
comprobantes de 
pagos, recibos de 
caja y comprobantes 
electrónicos. 

Tesorería 

10. Elabora informe de 
actividades para 
contabilidad. 

Tesorería 

11. El contador/a revisa y 
corrige el informe. 

Contabilidad 

12. Se finaliza con 
archiva el informe. 

Contabilidad 
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Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza Páginas: 

47-71 

Creado: 
15/01/2019 

Manual de Procesos y 
Procedimientos 

Actualizado: 
 

Elaborado: 
 

Revisado por: 
 

Aprobado por: 
 

 

2. Proceso de Cajero  

Caracterización:  

 Objetivo: garantizar las operaciones del área de caja, efectuando 

actividades de recepción entrega y custodia del efectivo además de 

documentos de valor, con el fin de lograr la recaudación de ingresos de la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

 .Alcance: inicia con la entrega de servicios y finaliza con el cierre de caja.  

 Responsables: Caja.  

 Procedimiento:  

Realizar cobro por consultas. 

Realizar cobro por estudios de laboratorios. 

Realizar cobro por venta de lentes o armazones al contado. 

Recibir pago de cuotas por venta de lentes a crédito.  
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Cuadro  18. Diagrama AS-IS del proceso de Caja de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Gestión financiera. 000-8 

Proceso: Caja.  000-10 

Subproceso: Apoyo al departamento contable. 000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 

Caja

1
Entregar servicios de atención al 

público.

2

1

Realizar arqueo de caja.

Verificar saldos.

3
Realizar cobros de servicios 

(consultas, ventas de lentes, 

laboratorio clínico).  

4
Emitir facturas o comprobantes 

de pago.

2 Verificar saldos. 

5 Cerrar caja.

 

1. El proceso inicia con 
entregar servicios de 
atención al público en 
general que asista a la 
fundación. 

Caja 

2. Después se realiza el 
arqueo de caja. 

Caja 

3. Se hace una inspección 
para verificar los saldos. 

Caja 

4. Después se realiza los 
cobros de servicios como 
consultas, ventas de 
lentes, uso de laboratorio 
clínico. 

Caja 

5. Se emite la factura o 
comprobante de pago 
según el servicio y 
termina el proceso. 

Caja 
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Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza Páginas: 

49-71 

Creado: 
15/01/2019 

Manual de Procesos y 
Procedimientos 

Actualizado: 
 

Elaborado: 
 

Revisado por: 
 

Aprobado por: 
 

 

3. Proceso de Contabilidad  

Caracterización:  

 Objetivo: coordinar, registrar y aplicar los recursos económicos – 

financieros de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

 .Alcance: inicia con él envió de asientos de pagos, retenciones y 

comprobantes por parte de la contadora y finaliza por parte de asistente 

contable con la verificación de la declaración. 

 Responsables: Contabilidad.  

 Procedimiento:  

Declaración de impuestos. 

3.1. Procedimiento Contabilidad – Presupuesto 

Caracterización:  

 Objetivo: coordinar, registrar y aplicar los recursos económicos – 

financieros de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

 .Alcance: inicia con la definición de la programación presupuestaria y 

finaliza con el archivo de los documentos de cierre por la Directora 

Ejecutiva.  

 Responsables: Contabilidad, Dirección general.  

 Procedimiento:  

Elaboración de presupuesto. 
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Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza Páginas: 

50-71 

Creado: 
15/01/2019 

Manual de Procesos y 
Procedimientos 

Actualizado: 
 

Elaborado: 
 

Revisado por: 
 

Aprobado por: 
 

 

3.2. Procedimiento de Contabilidad – Estados financieros 

Caracterización:  

 Objetivo: coordinar, registrar y aplicar los recursos económicos – 

financieros de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

 .Alcance: inicia con recibir la información de ingreso y egresos, termina 

con la legalización de los consolidados de los financieros por el 

Departamento Contable.  

 Responsables: Contabilidad, Dirección general.  

 Procedimiento:  

Elaboración de estados financieros. 

3.3. Procedimiento de Contabilidad – Conciliación Bancaria 

Caracterización:   

 Objetivo: coordinar, registrar y aplicar los recursos económicos – 

financieros de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

 .Alcance: inicia con recibir estados de cuentas bancarias mensuales y 

termina con recibir conciliación bancaria por el Contador. 

 Responsables: Contabilidad, Dirección general.  

 Procedimiento: Conciliación bancaria.  
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Cuadro  19. Diagrama AS-IS del proceso de Contabilidad de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Gestión financiera. 000-8 

Proceso: Contabilidad. 000-11 

Subproceso: Declaración de impuesto. 000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 

Ingresar al sistema del 

SRI.

Escoger el formulario a 

declarar.

Contador/a Asistente contable

1

Enviar asientos de 

pagos, retenciones y 

comprobantes.

2

3

4

Recibir asientos de 

pagos, comprobantes y 

retenciones.

Consolidar asientos y 

comprobantes a declarar.

5

Registrar y validar 

información.
11

6
Generar comprobantes 

de pago.

1 Verificar declaración.

7
Imprimir y archivar 

declaración.

 

1. Inicia con enviar los 
asientos de pago, 
retenciones y 
comprobantes al asistente 
contable. 

Contador 

2. El asistente contable recibe 
la información.  

Asistente 
contable 

3. Después consolida los 
asientos y comprobantes a 
declarar. 

Asistente 
contable 

4. Ingresa al sistema del SRI. Asistente 
contable 

5. Escoge el formulario a 
utilizar. Asistente 

contable 

6. Hace una inspección 
operación al registra y 
validar la información.  

Asistente 
contable 

7. Genera el comprobante de 
pago. 

Asistente 
contable 

8. Verifica la declaración. Asistente 
contable 

9. Finalizando con el archivo 
de la información.  

Asistente 
contable 
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Cuadro  20. Diagrama AS-IS del proceso de Contabilidad de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Gestión financiera. 000-8 

Proceso: Contabilidad. 000-11 

Subproceso: Presupuesto. 000-2 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 

Dirección ejecutiva Contabilidad

1

Definir 

programación 

presupuestaria. 

2

5

6
Realizar liquidación de 

presupuesto

7

Archivar 

documentación de 

cierre.

Formular el 

presupuesto. 

3

4

Aprobar 

presupuesto.

Ejecutar 

presupuesto.

Realizar evaluación del 

presupuesto.

 

1. Primero se define la 
programación 
presupuestaria. 

Dirección 
ejecutiva 

2. Después se formula el 
presupuesto. 

Dirección 
ejecutiva 

3. Se aprueba el 
presupuesto.  

Dirección 
ejecutiva 

4. Luego se ejecuta el 
presupuesto. 

Dirección 
ejecutiva 

5. Mientras que el 
departamento de 
contabilidad se realiza 
la evaluación del 
presupuesto. 

Contabilidad 

6. Además realiza la 
liquidación de 
presupuesto. 

Contabilidad 

7. Y se finaliza con el 
archivo de la 
documentación de 
cierre. 

Dirección 
ejecutiva 
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Cuadro  21. Diagrama AS-IS del proceso de Contabilidad de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Gestión financiera. 000-8 

Proceso: Contabilidad. 000-11 

Subproceso: Estados financieros. 000-3 

Páginas: 1/2 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS 
Descripción de las 

tareas 
Responsable 

Realizar cierre de 

asientos contables.

Dirección ejecutiva Contabilidad

1

Realizar solicitud de 

estados de ingresos 

y egresos de la 

fundación.

2

5

6
Comparar comprobantes 

físicos con digitales. 

8

Validar información.

3

4

Generar reportes técnicos 

consolidados.

Enviar reporte al 

procedimiento de declaración 

de impuesto.

Realizar evaluación del 

presupuesto.

7
Validar reportes 

preliminares.

11

Revisar y aprobar 

estados financieros 

consolidados.

9
Legalizar estados 

financieros consolidados.

 

1. Se inicia con la 
realización de 
solicitud de 
estados de 
ingresos y egresos 
de la fundación. 

Dirección 
ejecutiva 

2. Contabilidad se 
encarga de validar 
la información. 

Contabilidad 

3. Luego se genera 
reportes técnicos 
consolidados. 

Contabilidad 

4. Envía el reporte al 
procedimiento de 
declaración de 
impuesto. 

Contabilidad 

5. Se realiza la 
evaluación de 
presupuesto. 

Contabilidad 

6. Después se 
compara los 
comprobantes 
físicos con los 
digitales. 

Contabilidad 

7. Se valida los 
reportes 
preliminares. 

Contabilidad 

8. Se realiza el cierre 
de asientos 
contables. 

Contabilidad 

9. Dirección revisa y 
aprueba estados 
financieros 
consolidados. 

Dirección 
ejecutiva 

10. Finalizando con 
legalizar los 
estados financieros 
consolidados.  

Contabilidad 
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Cuadro  22. Diagrama AS-IS del proceso de Contabilidad de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Gestión financiera. 000-8 

Proceso: Contabilidad. 000-11 

Subproceso: Conciliación bancaria. 000-4 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS 
Descripción de las 

tareas 
Responsable 

Dirección ejecutiva Contabilidad

1

2

Recibir estados de cuentas 

bancarias del mes.

3 Recibir estados de cuentas.

4

Enviar los estados financieros a 

contabilidad.

5 Elaborar conciliaciones bancarias.

Realizar pólizas para el registro de 

conciliaciones bancarias. 

Revisar y aprobar conciliaciones 

bancarias.11

 

1. Se inicia con 
recibir los 
estados de 
cuentas 
bancarias. 

Dirección 
ejecutiva 

2. Después se 
envía los 
estados 
financieros a 
contabilidad. 

Dirección 
ejecutiva 

3. Contabilidad 
recibe los 
estados de 
cuentas. 

Contabilidad  

4. Luego se 
realiza las 
pólizas para el 
registro de 
conciliaciones 
bancarias. 

Contabilidad  

5. También 
elabora las 
conciliaciones 
bancarias. 

Contabilidad  

6. Y se finaliza 
con una 
inspección 
operación 
recibiendo y 
aprobando las 
conciliaciones 
bancarias.  

Contabilidad  
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Unidad de talento humano 

1. Proceso de Asistente administrativo 

Caracterización:  

 Objetivo: brindar apoyo a la unidad administrativa, financiera y unidad de 

salud en las actividades secretariales relacionadas a los servicios 

administrativos y técnicos de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza. 

 .Alcance: inicia con la atención al público en general y finaliza con dar 

respuesta a los diferentes requerimientos de los departamentos de la 

Fundación.  

 Responsables: Asistente administrativo.  

 Procedimiento: Apoyar a los diferentes departamentos de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza.  
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Cuadro  23. Diagrama AS-IS del proceso de Asistente administrativo de la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Unidad de Talento Humano. 000-9 

Proceso: Asistente administrativo. 000-12 

Subproceso: 
Apoyar a los departamentos de la 
fundación, 

000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS 
Descripción de las 

tareas 
Responsable 

Asistente administrativo

1
Atender al público en general de 

la fundación.

2

1

Recibir los requerimientos de 

los pacientes y clientes 

internos de la fundación.

Verificar la información.

3 Dar respuesta al requerimiento.  

 

1. Comienza el 
proceso con la 
atención al público 
en general de la 
fundación. 

Asistente 
administrativo 

2. Se recibe los 
requerimientos de 
los pacientes y 
dientes internos de 
la fundación. 

Asistente 

administrativo 

3. Después se hace 
una inspección 
verificando la 
información. 

Asistente 

administrativo 

4. Y se termina con 
dar respuesta al 
requerimiento. 

Asistente 
administrativo 
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2. Proceso de Bodega 

Caracterización:  

 Objetivo: entregar un servicio profesional en la entrega y despacho de 

materiales, equipos, medicamentos y enseres. 

 .Alcance: inicia con la realización de un inventario y finaliza con la firma 

de trámite de pago con el mismo departamento de bodega. 

 Responsables: Bodega.   

 Procedimiento: Apoyar a los diferentes departamentos de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza.  
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Cuadro  24. Diagrama AS-IS del proceso de Bodega de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Unidad de Talento Humano. 000-9 

Proceso: Bodega. 000-13 

Subproceso: 
Apoyar a los departamentos de la 
Fundación. 

000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS 
Descripción de las 

tareas 
Responsable 

Bodega Dirección ejecutiva

1

2

Realizar inventario de insumos, 

materiales.

3
Analizar solicitud de 

compra.

4

Elaborar requerimiento de 

compras.

5 Autorizar compras.

Realizar observaciones.  

6 Realizar compras.

7

Recibir la mercadería con orden de 

compras y factura. 

8
Firmar y sellar la factura o nota de 

crédito. 

9 Registrar en control de facturas.

11
Inspeccionar y guardar la 

mercadería. 

 

1. Se comienza con la 
realización del 
inventario de 
insumos, o 
materiales. 

Bodega 

2. Luego se elabora 
el requerimiento de 
compras. 

Bodega 

3. Mientras que 
dirección analiza la 
solicitud de 
compra. 

Dirección 
ejecutiva 

4. Después se realiza 
las observaciones 
pertinentes. 

Dirección 
ejecutiva 

5. Se da la 
autorización de 
compras. 

Dirección 
ejecutiva 

6. El jefe de bodega 
realiza las 
compras. 

Bodega 

7. Recibe la 
mercadería con 
orden de compras 
y factura. 

Bodega 

8. Se firma y sella la 
factura o rota de 
crédito. 

Bodega 

9. Registra todo en el 
libro de control de 
facturas. 

Bodega 

10. Por ultimo para 
hace una 
inspección 
operación al 
revisar y guarda la 
mercadería. 

Bodega 
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3. Proceso de Seguridad  

Caracterización:  

 Objetivo: vigilar las instalaciones internas y externas de la Fundación 

Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza.  

 .Alcance: inicia con el control del ingreso y salida de las personas de 

fundación y finaliza con la realización de recorridos en los exteriores e 

interiores de la fundación. 

 Responsables: Guardia de seguridad.  

3.1. Procedimiento: Vigilar las instalaciones de la Fundación. 

3.2. Procedimiento de Seguridad  

Correspondencia – Mensajería de la fundación  

Caracterización:  

 Objetivo: entregar la correspondecia de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza.  

 .Alcance: inicia con recibir la documentación y termina con la firma del 

control – registro de la mensajería.  

 Responsables: Guardia de seguridad.   

 Procedimiento: Correspondencia – Mensajería de la fundación.   
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Cuadro  25. Diagrama AS-IS del proceso de Vigilancia de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macrop
roceso: 

Unidad de Talento Humano. 000-9 

Proces
o: 

Guardia y Vigilancia. 000-14 

Subpro
ceso: 

Vigilancia de la fundación. 
Correspondencia-mensajería.  

000-1 

Páginas
: 

1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 

Guardia de seguridad

A

Inspeccionar ingresos y 

salida de bienes y personas 

de la fundación.

1

Custodiar los bienes y 

predios de la fundación.
1

2
Manipular las llaves de la 

fundación.

3

Realizar recorrido en los 

exteriores e interiores de la 

fundación.

B

4 Recibir documentación.

4 Identificar destinatario. 

5
Entregar correspondencia al 

destinatario. 

6
Llevar control registro de 

mensajería. 

7
Firmar control-registro de 

mensajería. 

 

1. El proceso de vigilancia 
inicia con una inspección 
al ingreso y salida de 
bienes y personas de la 
fundación.  

Guardia de 
seguridad 

2. Se custodia los bienes y 
predios de la fundación.  

Guardia de 
seguridad 

3. Manipula las llaves de la 
fundación.  

Guardia de 
seguridad 

4. Finalizando con la 
realización del recorrido 
en los exteriores e 
interiores de la 
fundación.  

Guardia de 
seguridad 

5. El proceso de 
correspondencia y 
mensajería inicia con 
recibir la documentación 
de la fundación. 

Guardia de 
seguridad 

6. Se identifica el 
destinatario.  

Guardia de 
seguridad 

7. Después se entrega la 
correspondencia al 
destinatario. 

Guardia de 
seguridad 

8. Se lleva el control del 
registro de mensajería. 

Guardia de 
seguridad 

9. Finaliza con firmar el 
control-registro de 
mensajería. 

Guardia de 
seguridad 
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4. Proceso de Auxiliar de limpieza 

Caracterización:  

 Objetivo: mantener la limpieza de toda la infraestructura de la fundación 

como: oficinas, equipos, muebles y enseres de la institución en óptimas 

condiciones para garantizar la higiene de la misma. 

 .Alcance: inicia con realizar el servicio de limpieza y termina con eliminar 

residuos y desechos de la institución.  

 Responsables: Auxiliar de limpieza.    

 Procedimiento: Apoyar al mantenimiento de las instalaciones de la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza.   
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Cuadro  26. Diagrama AS-IS del proceso de Auxiliar de aseo de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Unidad de Talento Humano. 000-9 

Proceso: Auxiliar de aseo. 000-15 

Subproceso: 
Apoyo al mantenimiento de la Fundación 
Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 

Auxiliar de limpieza

1
Realizar el servicio según el 

requerimiento. 

2

3

Limpiar las instalaciones y 

oficinas de la fundación. 

Reposición de insumos de 

limpieza. 

4 Eliminar residuos y desechos.  

 

1. Primero realizar el servicio según 
el requerimiento. 

Auxiliar de 
limpieza  

2. Seguidamente se limpia las 
instalaciones y oficinas de la 
fundación. 

Auxiliar de 
limpieza 

3. Se hace la reposición de los 
insumos de limpieza. Auxiliar de 

limpieza 

4. Para culminar se eliminan los 
residuos y desechos de la 
fundación.  

Auxiliar de 
limpieza 
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TIC`S y comunicación social 

1. Proceso Tecnología de información y comunicación  

Caracterización:  

 Objetivo: Gestionar y coordinar los recursos necesarios relacionados con 

el desarrollo e implementación de sistemas de información alineándolas 

con los objetivos estratégicos y proyectos de la fundación. 

 .Alcance: inicia con recibir requerimiento de dirección general, finalizando 

con capacitar a los usuarios de las líneas telefónicas. 

 Responsables: Departamento de TICS y comunicación social. 

1.1. Procedimiento: Mantenimiento de telecomunicación.  

Tecnología de información y comunicación  

1.2. Procedimiento de Monitoreo de enlaces de internet  

Caracterización: 

 Objetivo: Gestionar y coordinar los recursos necesarios relacionados con 

el desarrollo e implementación de sistemas de información alineándolas 

con los objetivos estratégicos y proyectos de la fundación. 

 .Alcance: inicia con monitorear enlaces centrales de internet y finaliza con 

verificar conectividad central y remota de los ordenadores de la fundación. 

 Responsables: Departamento de TICS y comunicación social. 
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Tecnología de información y comunicación  

1.3. Procedimiento de Mantenimiento de equipo  

Caracterización: 

 Objetivo: Gestionar y coordinar los recursos necesarios relacionados con 

el desarrollo e implementación de sistemas de información alineándolas 

con los objetivos estratégicos y proyectos de la fundación. 

 .Alcance: inicia con monitorear enlaces centrales de internet y finaliza con 

verificar conectividad central y remota de los ordenadores de la fundación. 

 Responsables: Departamento de TICS y comunicación social. 

Tecnología de información y comunicación  

1.4. Procedimiento de Control de equipos nuevos  

Caracterización: 

 Objetivo: Gestionar y coordinar los recursos necesarios relacionados con 

el desarrollo e implementación de sistemas de información alineándolas 

con los objetivos estratégicos y proyectos de la fundación. 

 .Alcance: inicia con la instalación de los controladores de equipos y 

termina con la capacitación de los usuarios.  

 Responsables: Departamento de TICS y comunicación social. 

  



64 
 

 

Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza Páginas: 

65-71 

Creado: 
15/01/2019 

Manual de Procesos y 
Procedimientos 

Actualizado: 
 

Elaborado: 
 

Revisado por: 
 

Aprobado por: 
 

 

Tecnología de información y comunicación  

1.5. Procedimiento de Gestión administrativa de actualización de 

equipos. 

Caracterización: 

 Objetivo: Gestionar y coordinar los recursos necesarios relacionados con 

el desarrollo e implementación de sistemas de información alineándolas 

con los objetivos estratégicos y proyectos de la fundación. 

 .Alcance: comienza con recibir solicitud de oficina interesada y termina 

con realizar recomendaciones a oficina interesada para el correcto uso. 

 Responsables: Departamento de TICS y comunicación social.  
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Tecnología de información y comunicación  

1.6. Procedimiento de Base de datos.  

Caracterización: 

 Objetivo: Gestionar y coordinar los recursos necesarios relacionados con 

el desarrollo e implementación de sistemas de información alineándolas 

con los objetivos estratégicos y proyectos de la fundación. 

 .Alcance: comienza con instalar el sistema operativo y termina con la 

capacitación de los usuarios sobre el sistema. 

 Responsables: Departamento de TICS y comunicación social. 

Tecnología de información y comunicación  

1.7. Procedimiento de Diseño de sitio web  

Caracterización: 

 Objetivo: Gestionar y coordinar los recursos necesarios relacionados con 

el desarrollo e implementación de sistemas de información alineándolas 

con los objetivos estratégicos y proyectos de la fundación. 

 .Alcance: comienza con recibir requerimiento y finaliza con publicar el 

sitio web.  

 Responsables: Departamento de TICS y comunicación social. 
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Cuadro  27. Diagrama AS-IS del proceso de Tecnología de la información y comunicación de la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: TICS y comunicación social. 000-10 

Proceso: Tecnología de la información y comunicación. 000-16 

Subproceso: 

Mantenimiento de telecomunicación de la fundación.  
Monitoreo de enlaces de internet. 
Mantenimiento de equipo. 
Gestión administrativa de actualización de equipos.  
Control de equipos nuevos. 
Base de datos. 
Desarrollo de sitio web. 

000-1 

Páginas: 1/3 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 
TICS y Comunicación Social

1
Recibir requerimientos de Dirección 

Ejecutiva.

A

B

C

D

E

F

G

A

Verificar tipo de requerimientos.

2
Preguntar que tipo de línea telefónica 

fija o móvil.

3 Configurar telefonía móvil.

Configurar telefonía fija.4

Instalar cableado y adicción de la 

nueva línea. 
5

6 Capacitar al usuario.

X

11

 

1. Este proceso inicia 
con recibir 
requerimientos de 
Dirección ejecutiva. 

TICS y comunicación 
social 

2. Se hace una 
inspección operación 
verifican los tipos de 
requerimientos 
dándole paso a los 
sientes 
procedimientos. 

TICS y comunicación 

social 

3. El mantenimiento de 
telecomunicación de 
la fundación inicia 
con preguntar qué 
tipo de línea necesita 
fija o móvil. 

TICS y comunicación 
social 

4. Luego se configura la 
telefonía móvil.  

TICS y comunicación 
social 

5. Se configura la 
telefonía fija.  

TICS y comunicación 
social 

6. Instala el cableado y 
adiciona la nueva 
línea con previo aviso 
al proveedor. 

TICS y comunicación 
social 

7. Se capacita al 
usuario finalizando 
este procedimiento. 

TICS y comunicación 
social 

  



67 
 

Cuadro  28. Diagrama AS-IS del proceso de Tecnología de la información y comunicación de la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: TICS y comunicación social. 000-10 

Proceso: 
Tecnología de la información y 
comunicación. 

000-16 

Subproceso: 

Mantenimiento de telecomunicación de la 
fundación.  
Monitoreo de enlaces de internet. 
Mantenimiento de equipo. 
Gestión administrativa de actualización de 
equipos.  
Control de equipos nuevos. 
Base de datos. 
Desarrollo de sitio web. 

000-1 

Páginas: 2/3 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. 
Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. 
Fecha: 
00/00/0000 

Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 
TICS y Comunicación Social

X

C

Monitorear enlaces centrales y 

remotos de internet.

B

8
Realizar planificación de 

mantenimiento de equipos.

9 Solicitar presupuesto.

Supervisar la realización de 

mantenimiento. 1

Solicitar firma de los beneficiarios para 

control.
10

D

Y 

7

Verificar conectividad central y 

remota.
12

11

12

13

14

Recibir solicitud de oficina interesada.

Solicitar presupuesto.

Analizar equipos según el 

presupuesto.

Realizar recomendaciones a oficinas 

interesadas para correcto uso.

 

8. El segundo procedimiento 
inicia con el monitoreo de 
enlaces centrales y remotos 
de internet.   

TICS y 
comunicación 

social 

9. Se hace una inspección 
operación para verificar la 
conectividad central y 
remota.  

TICS y 
comunicación 

social 

10. El tercer procedimiento 
mantenimiento de equipo 
inicia con la planificación. 

TICS y 
comunicación 

social 

11. Después se solicita el 
presupuesto. 

TICS y 
comunicación 

social 

12. Luego se hace una 
inspección supervisando la 
realización del 
manteamiento. 

TICS y 
comunicación 

social 

13. Solicita firma de los 
beneficiarios para el 
respectivo control. 

TICS y 
comunicación 

social 

14. El cuarto procedimiento 
gestión administrativo 
actualización de equipos 
inicia con recibir la solicitud. 

TICS y 
comunicación 

social 

15. Se solicita el presupuesto. TICS y 
comunicación 

social 

16. Se analiza los equipos 
según el presupuesto. 

TICS y 
comunicación 

social 

17. Y se finaliza con las 
recomendaciones a las 
oficinas interesadas 

TICS y 
comunicación 

social 
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Cuadro  29. Diagrama AS-IS del proceso de Tecnología de la información y comunicación de la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: TICS y comunicación social. 000-10 

Proceso: 
Tecnología de la información y 
comunicación. 

000-16 

Subproceso: 

Mantenimiento de telecomunicación de 
la fundación.  
Monitoreo de enlaces de internet. 
Mantenimiento de equipo. 
Gestión administrativa de actualización 
de equipos.  
Control de equipos nuevos. 
Base de datos. 
Desarrollo de sitio web. 

000-1 

Páginas: 3/3 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 

Diagrama AS-IS 
Descripción de las 

tareas 
Responsable 

TICS y Comunicación Social

Y 

15

Instalar controladores de equipos.

E 

16
Configurar nombre y acceso de 

usuarios. 

17 Capacitar a los usuarios.

F 

Instalar sistemas operativos 

actualizados.18

19

14

Configurar e instalar programas.

20

21

23

24

Configurar sistemas operativos e 

interfaces de red.

Instalar base de datos.

Capacitar a usarios.

Publicación de sitio web.

G 

22

Desarrollar código de sitio web.

Realizar diagramación de sistema 

web.

 

18. El procedimiento de 
control de equipos 
inicia con instala los 
controladores de 
equipos. 

TICS y comunicación 
social 

19. Se configura e instala 
los programas. 

TICS y comunicación 
social 

20. Configura el nombre 
y acceso del usuario. 

TICS y comunicación 
social 

21. Capacita a los 
usuarios terminando 
este procedimiento. 

TICS y comunicación 
social 

22. El procedimiento de 
base de datos inicia 
con la instalación de 
los sistemas 
operativos. 

TICS y comunicación 
social 

23. Después se configura 
los sistemas 
operativos e interface 
de red. 

TICS y comunicación 
social 

24. Instala base de 
datos. 

TICS y comunicación 
social 

25. Y finaliza con la 
capacitación de 
usuarios. 

TICS y comunicación 
social 

26. El desarrollo de sitio 
web inicia con 
realizar la 
diagramación del 
sistema web. 

TICS y comunicación 
social 

27. Se desarrolla el 
código del sitio web. 

TICS y comunicación 
social 

28. Se termina con la 
publicación del sitio 
web. 

TICS y comunicación 
social 
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Área social 

1. Proceso de Psicología clínica.  

Caracterización: 

 Objetivo: realizar actividades psicoterapéuticas de los pacientes de la 

fundación y ayuda social a los problemas de la comunidad. Además 

otorgar al usuario de los servicios psicológicos una atención de calidad, 

breve, eficaz y responsable que contribuya a la remisión de su 

sintomatología y a la saludable reinserción a su medio. 

 .Alcance: inicia con recibir la orden de los diferentes consultorios médicos 

de la fundación, termina con el fin del tratamiento psicoterapéutico. 

 Responsables: Área social y Psicóloga de la institución. 
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Cuadro  30. Diagrama AS-IS del proceso de Psicología clínica de la Fundación Centro de Apoyo 
y Solidaridad Alianza 

 

DIAGRAMA AS-IS 

Identificación Código 

Macroproceso: Área social. 000-11 

Proceso: Psicología clínica. 000-17 

Subproceso: 
Atención integral de 
Psicología clínica. 

000-1 

Páginas: 1/1 Versión: 02 

Elaborado por: Carolina Selena Rizo Macías y Ana María Rodas Zambrano. Fecha: 00/00/0000 

Revisado por: Directora Ejecutiva de la fundación. Fecha: 00/00/0000 
Diagrama AS-IS Descripción de las tareas Responsable 

Área social

5

Identificar al paciente si es regular o primer 

cita.

1

6 Crear expediente del nuevo paciente.

7 Analizar cuadro clínico del paciente.

8

2

Llenar formulario de atención por violencia.

9

Valorar evolución del paciente.

Escribir en historia clínica el estado 

del paciente.

Recibir orden de los diferentes consultorios.

4
Indagar motivo de visita por problemas de 

violencia u otro motivo.

3 Aplicar entrevista terapéutica. 

A 

A 

 

1. Primero el Psicólogo/a 
recibe la orden de 
atención de los 
consultorios médicos. 

psicólogo/a clínico 

2. Luego identifica al 
paciente si es regular o 
tiene su primera cita. 

psicólogo/a clínico 

3. Si es primera cita 
aplica una entrevista 
terapéutica. Si es 
paciente frecuente se 
analiza el cuadro 
clínico. 

psicólogo/a clínico 

4. Así mismos indaga 
sobre el motivo de la 
visita por problemas de 
violencia u otro motivo. 

psicólogo/a clínico 

5. Si es por motivo de 
violencia llena un 
formulario de violencia. 

psicólogo/a clínico 

6. Crea el expediente del 
nuevo paciente. 

psicólogo/a clínico 

7. Y analiza el cuadro 
clínico. 

psicólogo/a clínico 

8. Si es paciente 
frecuente se hace una 
valoración de la 
evolución del paciente. 

psicólogo/a clínico 

9. Finalizando el proceso 
con el registro del 
diagnóstico del 
paciente en el historial 
clínico del mismo. 

psicólogo/a clínico 

 

  



     

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Al realizar un diagnóstico sobre los procesos y procedimientos que se 

desarrollan en la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza se 

evidencia la falta de organización y distribución de las tareas para el 

personal que labora en la institución, a pesar de tener claramente 

definidos aspectos indispensables como la misión y visión de la fundación 

se refleja que la ausencia de un manual incide de manera negativa en el 

buen desempeño de la gestión administrativa, este análisis se determinó 

mediante las técnicas de recopilación de información (entrevista, 

encuesta y observación).  

 

 Con los datos obtenidos mediante la aplicación de las diferentes técnicas 

se describieron los procesos en la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza, determinando mediante la ficha de procesos aquellas 

actividades que se realizan en cada departamento dando soporte a los 

procesos y procedimientos descritos en los diagramas de flujo y la 

estructuración del mapa de proceso destacando como principales 

procesos los estratégicos (planeación estratégica, gestión de la calidad), 

operativos (unidad de gestión planificación y seguimientos, área de salud) 

y de apoyo (unidad administrativa financiera y unidad de talento humano) 

contribuyendo de esta manera a la correcta gestión administrativa. 

 

 El manual de procesos y procedimientos para la Fundación Centro de 

Apoyo y Solidaridad Alianza, permite caracterizar los procesos que se 

realizan en las diferentes áreas de la institución, determinando los 

responsables de cada tarea, proceso o actividad, sirviendo como guía 

para el desarrollo de las funciones y el buen desempeño de cada 

subordinado contribuyendo de esta manera a la mejora de la gestión 

administrativa de la institución.   
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Realizar un diagnóstico de forma semestral para conocer cómo 

evolucionan los procesos dentro de la fundación, principalmente en el 

área de salud debido a que esta área está directamente relacionada con 

los usuarios, de tal manera que la información recopilada sea el punto de 

partida para actualizar los procesos y las funciones que deben 

desempeñar cada subordinado en su puesto de trabajo, contribuyendo a 

la coordinación apropiada de las actividades que se realizan en la 

institución. 

 

 Aplicar de forma correcta las técnicas de proceso para llevar un control 

adecuado de las actividades que se realizan en la fundación, 

contribuyendo a mejorar la calidad del servicio prestado por la misma. 

Generalmente las fichas, los mapas y los diagramas de flujo de procesos 

son las herramientas más idóneas que permiten elaborar apropiadamente 

los manuales de procesos y procedimientos contribuyendo al buen 

funcionamiento de la institución. 

 

 Esquematizar los nuevos procesos y procedimientos a medida que la 

institución crece, para analizar aquellos cambios que se pueden realizar 

de acuerdo a las sugerencia emitidas por los miembros de la institución 

contribuyendo de esta manera a la mejora administrativa, y evitando que 

los manuales queden aislados o se vuelvan obsoletos por falta de 

actualización y motivando en todo momento al personal para que lo utilice 

adecuadamente y de esta manera facilitar la toma de decisiones. 
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ANEXO #1 

 
 
 
 
 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE 

MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ 
FICHA DE PROCESO APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO 

Y SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha:  

Lugar observado: 

Observadores: 

Ubicación de la fundación centro de apoyo y solidaridad alianza: 

 

Interna (   )  Planta alta (…)  

Externa (   )  Planta baja (   )  

Número de personas en la fundación: 
 

Nombre del responsable del 
puesto 

Área o departamento Actividades que realiza 

   

   

Ambigüedad de funciones Duplicidad de funciones en 
cargos 

Responsabilidades 

( ) Siempre ¿Con qué puesto de trabajo 
se duplica? 
 
 
 
( ) En todas las funciones 
( ) Casi todas las funciones  
( ) Pocas las funciones  
( ) Ninguna función 

( ) Bienes e inmuebles 

( ) Casi siempre ( ) Recursos económicos  

( ) De repente  ( ) Materiales  

( ) Nunca ( ) Documentos/ formularios 

Omisión de funciones Carga horaria 

( ) Siempre ( ) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) 9-10 horas 

( ) De repente  ( ) 11-12 horas 

( ) Nunca ( ) más de 12 horas 

Figura 3.2. Ficha de proceso 
Fuente: Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 
(2018). 
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ANEXO #2 

 

 

Figura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 3.3. Mapa de proceso 
Fuente. Elaboración propia  

ANEXO #3 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 
PARA QUE SE 

UTILIZA 
 

Inicio / Fin 
Indica el inicio y el final del 
diagrama de flujo. 

 

Operación / Actividad 

Símbolo de proceso, 
representa la realización de 
una operación o actividad 
relativas a un procedimiento. 

 

Documento 

Representa cualquier tipo de 
documento que entra, se 
utilice, se genere o salga del 
procedimiento. 

 

Datos 

Indica la salida y entrada de 
datos. 

 

Almacenamiento / Archivo 

Indica el depósito 
permanente de un 
documento o información 
dentro de un archivo. 

 

Decisión 
Indica un punto dentro del 
flujo en que son posibles 
varios caminos alternativos. 

 

Líneas de flujo 

Conecta los símbolos 
señalando el orden en que se 
deben realizar las distintas 
operaciones. 

 

Conector 

Conector dentro de página. 
Representa la continuidad del 
diagrama dentro de la misma 
página. Enlaza dos pasos no 
consecutivos en una misma 
página. 

C
L
IE

N
T

E
S

 

C
L
IE

N
T

E
S

 

C
L
IE

N
T

E
S

 

 

ESTRATÉGICOS 

DE APOYO  

OPERATIVOS 
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Conector de página 

Representa la continuidad del 
diagrama en otra página. 
Representa una conexión o 
enlace con otra hoja diferente 
en la que continua el 
diagrama de flujo. 

Figura 3.4. Simbología ANSI 
Fuente. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2009) 

ANEXO #4 

 DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificación Código 

Macroproceso:   

Proceso:   

Subproceso:   

Páginas:  (Por ejemplo 1 de 2) Versión: 00 

Elaborado por: (Nombres y apellidos, cargo y firma) 
 

Fecha: 
00/00/0000 

Revisado por: (Nombres y apellidos, cargo y firma) 
 

Fecha: 
00/00/0000 

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
TAREAS 

RESPONSABLES 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 3.4. Ficha de proceso  
Fuente: Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix 

López (2018) 
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ANEXO # 5 

 

 
 
 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE 

MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA EJECUTIVA Y AL 

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD ALIANZA 

Entrevistado (a): 

Empresa: 

Cargo: 

Estimado (a) un cordial saludo: el propósito de la entrevista es determinar la 

situación actual de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza, en 

referencia a los procesos y procedimientos para desarrollar un manual que 

contribuya a la mejora de la gestión administrativa. La información obtenida será 

manejada con total discreción y confiabilidad. 

1. ¿Qué tiempo tiene funcionando la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza? 

 

 

2. Detalle los servicios que ofrece la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

 

 

3. ¿Cuántas personas laboran en la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza y qué actividades realizan? 
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4. ¿Cómo ve conformado actualmente el equipo de trabajo que labora 

en la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad? 

 

5. ¿En cuántas áreas se divide la Fundación? Describa cada una de 

ellas 

 

 

6. ¿Qué tipo de actividades se realizan en las diferentes áreas de 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza? Detalle las 

principales 

 

 

7. ¿Cómo está distribuido el personal en cuanto a separación de 

tareas? 

 

 

8. ¿Qué aporte usted considera que tendría el enfoque de procesos en 

La Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza en la actualidad 

posee un enfoque por procesos? 

 

 

9. ¿Considera usted que al implementar un manual de procesos y 

procedimientos que apoyen la gestión administrativa que se realiza 

en la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza esta 

mejoraría?  

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO # 6 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE 

MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA FUNDACIÓN CENTRO 

DE APOYO Y SOLIDARIDAD ALIANZA 

Estimado (a) un cordial saludo: el propósito de la encuesta es obtener 

información detallada de las funciones y procesos que se realizan en cada área 

departamental de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza para 

desarrollar un manual que contribuya a la mejora de la gestión administrativa. La 

información obtenida será manejada con total discreción y confiabilidad. 

1. ¿Conoce usted la misión, visión y los valores corporativos de la 
Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza? 
 

 Mucho (   ) 

 Poco (   ) 

 Casi de nada (   ) 

 Nada (   ) 
 

2. ¿Conoce con detalles cuáles son sus tareas y los procedimiento que 
se deben seguir para cumplirlas? 

 

 Mucho (   ) 

 Poco (   ) 

 Casi de nada (   ) 

 Nada (   ) 
 

3. Nombre el área a la que usted pertenece en la Fundación 
 

 Área administrativa (   ) 

 Área de servicio integral de ayuda social en salud (   ) 

 Otros (   ) 
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4. Mencione ¿Cuántas personas trabajan cada área de la Fundación?  
 

Administrativo Servicio integral de ayuda 
social en salud 

Otros 

Director (a) ejecutivo (a) (   ) 

Presidente de la fundación (   
) 

Asistente (   ) 

Recepcionista (   ) 

Odontología (   ) 

Oftalmología (   ) 

Pediatría (   ) 

Ginecología (   ) 

 

 
5. Indique la frecuencia en que realiza la actividad o trámite 

 

 Diaria (   ) 

 Semanal (   ) 

 Quincenal (   ) 

 Esporádica (   ) 
 

6. ¿Usted cree que hay actividades que no generen ningún valor al 
proceso que desempeña? 

 

 Si (   ) 

 No (…) 

 A veces (…) 

 Rara vez (   ) 
 

7. ¿Existen una coordinación adecuada para el desarrollo de las 
actividades con las otras áreas? 

 

 Siempre (   ) 

 Casi siempre (   ) 

 Con frecuencia (   ) 

 Nunca (   ) 
 
 
 
 
 
¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO # 7 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE 

MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE 

APOYO Y SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha:  

Lugar observado: 

Observadores: 

Ubicación de la fundación centro de apoyo y solidaridad alianza: 

 

Interna (   )  Planta alta (…)  

Externa (   )  Planta baja (   )  

Número de personas en la fundación: 
 

Nombre del responsable del 
puesto 

Área o departamento Actividades que 
realiza 
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Ambigüedad de funciones Duplicidad de 
funciones en cargos 

Responsabilidades 

( ) Siempre ¿Con qué puesto de 
trabajo se duplica? 

( ) Bienes e inmuebles 

( ) Casi siempre  ( ) Recursos económicos  

( ) De repente   ( ) Materiales  

( ) Nunca  ( ) Documentos/ 

formularios 

Omisión de funciones   Carga horaria  

( ) Siempre ( ) En todas las funciones ( ) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) Casi todas las 
funciones  

( ) 9-10 horas 

( ) De repente  ( ) Pocas las funciones  ( ) 11-12 horas 

( ) Nunca ( ) Ninguna función ( ) más de 12 horas 

Figura 3.5. Ficha de observación  
Fuente. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López (2018)  
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ANEXO # 8 

 
 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN 

CENTRO DE APOYO Y SOLIDARIDAD ALIANZA 

Entrevistado (a):  

Empresa: Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Cargo: Directora Ejecutiva. 

Estimado (a) un cordial saludo: el propósito de la entrevista es determinar la situación 

actual de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza, en referencia a los 

procesos y procedimientos para desarrollar un manual que contribuya a la mejora de la 

gestión administrativa. La información obtenida será manejada con total discreción y 

confiabilidad. 

1. ¿Qué tiempo tiene funcionando la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza? 

La institución Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza tiene 23 años prestando 

servicio social a la comunidad, es decir desde de 1995. Pero desde el mes de junio 

del 2017 de manera legal funciona como Fundación, adscrita a la iglesia evangélica 

ecuatoriana de la Alianza Cristiana y Misionera.  

2. Detalle los servicios que ofrece la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza 

La Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza ofrece una cartera de servicios 

enfocada en: la prestación de servicios de salud, consultas médicas, servicios de 

laboratorios, odontología, oftalmología, pediatría, ginecología y medicina general. 

3. ¿Cuántas personas laboran en la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad 

Alianza y qué actividades realizan? 

Cuenta con un total de 26 empleados, de los cuales seis son de planta, estos reciben 

un sueldo mínimo. Mientras que los 20 restantes son voluntarios, trabajan de manera 

honoraria en la institución solo con el fin de servir.  

4. ¿Cómo ve conformado actualmente el equipo de trabajo que labora en la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad? 
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Actualmente el equipo de trabajo está conformado por un personal calificado y 

especializado en cada una de sus áreas 

5. ¿En cuántas áreas se divide la Fundación? Describa cada una de ellas 

Las áreas en las que se divide la fundación son: asamblea; directorio; presidente y 

asesoría jurídica; directorio/a ejecutivo/a; unidad de gestión, planificación y 

seguimiento; área de salud; unidad administrativa y financiera y el área social. 

6. ¿Qué tipo de actividades realiza en la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza? Detalle las principales 

Las principales actividades de su puesto como Directora ejecutiva son: la 

contratación del personal, la organización y revisión del presupuesto de la fundación 

dicha actividad la hace en coordinación con la contadora, inversiones las cuales 

necesitan la aprobación del Directorio, la definición de las compras importantes, 

actividades extras como las visitas de campo, además de la planificación, 

administración y control de todas las áreas de la Fundación Centro de Apoyo y 

Solidaridad Alianza.  

7. ¿Cómo está distribuido el personal en cuanto a separación de tareas? 

Debido a la ausencia de un manual de procesos y procedimientos existen falencias 

en este sentido, por lo que las funciones del personal no están definidas y menos la 

separación de tareas.  

8. ¿Qué aporte usted considera que tendría el enfoque de procesos en La 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza? 

El enfoque por procesos en la fundación sería de gran ayuda porque permitirá la 

mejora de la gestión administrativa y administración de procesos. 

9. ¿Considera usted que al implementar un manual de procesos y 

procedimientos que apoyen la gestión administrativa que se realiza en la 

Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza esta mejoraría?  

Por su puesto la implementación de un manual de procesos y procedimientos le 

brindaría apoyo a lo antes mencionado, además de un adecuado funcionamiento y 

distribución de funciones en la organización, brindándoles a los empleados una idea 

clara de las tareas y procesos a realizar.  
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ANEXO #9-A 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha: 04/01/2019 

Lugar observado: Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Observadores: Rizo Macías Carolina Selena y Rodas Zambrano Ana María. 

Ubicación de la fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza: Calle Vicente Macías detrás del Templo 

Metropolitano Alianza en el cantón Portoviejo provincia de Manabí. 

Interna (  )  Planta alta (  )  

Externa (X)  Planta baja (X)  

Número de personas en la fundación: 26 
 

Nombre del responsable del puesto Área o departamento Actividades que realiza 

Romny Francisco Cedeño Giménez Guardia de seguridad 

Vigilancia nocturna de la 
institución. 
Realiza cualquier otra tarea 
afín que le sea asignada. 

Ambigüedad de funciones 
Duplicidad de funciones en 

cargos 
Responsabilidades 

(  ) Siempre ¿Con qué puesto de trabajo se 
duplica? 
 
No se duplica con ningún puesto. 
 
( ) En todas las funciones 
( ) Casi todas las funciones  
( ) Pocas las funciones  
(x) Ninguna función 

(x) Bienes e inmuebles 

(  ) Casi siempre ( ) Recursos económicos  

(  ) De repente  ( ) Materiales  

(x) Nunca ( ) Documentos/ formularios 

Omisión de funciones Carga horaria 

( ) Siempre ( ) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) 9-10 horas 

( ) De repente  (x) 11-12 horas 

(x) Nunca ( ) más de 12 horas 

Ficha de observación aplicada al Guardia de seguridad   
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ANEXO #9-B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha: 04/01/2019 

Lugar observado: Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Observadores: Rizo Macías Carolina Selena y Rodas Zambrano Ana María. 

Ubicación de la fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza: Calle Vicente Macías detrás del Templo 

Metropolitano Alianza en el cantón Portoviejo provincia de Manabí. 

Interna (X)  Planta alta (  )  

Externa (   )  Planta baja (X)  

Número de personas en la fundación: 26 
 

Nombre del responsable del puesto Área o departamento Actividades que realiza 

Kiara Alejandra Vélez Santos. 
Servicio integral de ayuda social en 
salud/ Psicología  

Atención clínica. 
Psicología clínica. 
Realiza cualquier otra tarea 
afín que le sea asignada. 

Ambigüedad de funciones 
Duplicidad de funciones en 

cargos 
Responsabilidades 

(  ) Siempre ¿Con qué puesto de trabajo se 
duplica? 
 
No se duplica con ningún puesto. 
 
( ) En todas las funciones 
( ) Casi todas las funciones  
( ) Pocas las funciones  
(x) Ninguna función 

( ) Bienes e inmuebles 

(  ) Casi siempre ( ) Recursos económicos  

(  ) De repente  ( ) Materiales  

(x) Nunca (x) Documentos/ formularios 

Omisión de funciones Carga horaria 

( ) Siempre 
(x) Medio tiempo 

( ) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) 9-10 horas 

( ) De repente  ( ) 11-12 horas 

(x) Nunca ( ) más de 12 horas 

Ficha de observación aplicada a la Psicóloga   
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ANEXO #9-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha: 04/01/2019 

Lugar observado: Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Observadores: Rizo Macías Carolina Selena y Rodas Zambrano Ana María. 

Ubicación de la fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza: Calle Vicente Macías detrás del Templo 

Metropolitano Alianza en el cantón Portoviejo provincia de Manabí. 

Interna (X)  Planta alta (  )  

Externa (   )  Planta baja (X)  

Número de personas en la fundación: 26 
 

Nombre del responsable del puesto Área o departamento Actividades que realiza 

Diana Marbella Menéndez Barrezuela  Administrativa /Contabilidad  

Declaraciones. 
Pagos (Décimos terceros y 
cuarto). 
Balances. 
Inventarios. 
Avisos culturales y salud. 
Realiza cualquier otra tarea 
afín que le sea asignada. 

Ambigüedad de funciones 
Duplicidad de funciones en 

cargos 
Responsabilidades 

(  ) Siempre ¿Con qué puesto de trabajo se 
duplica? 
 
Cajero. 
Bodega.  
 
( ) En todas las funciones 
( ) Casi todas las funciones  
(x) Pocas las funciones  
( ) Ninguna función 

( ) Bienes e inmuebles 

(  ) Casi siempre (x) Recursos económicos  

(  ) De repente  ( ) Materiales  

(x) Nunca (x) Documentos/ formularios 

Omisión de funciones Carga horaria 

( ) Siempre 
( ) Medio tiempo 

(x) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) 9-10 horas 

( ) De repente  ( ) 11-12 horas 

(x) Nunca ( ) más de 12 horas 

Ficha de observación aplicada a la Contadora   
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ANEXO #9-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha: 04/01/2019 

Lugar observado: Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Observadores: Rizo Macías Carolina Selena y Rodas Zambrano Ana María. 

Ubicación de la fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza: Calle Vicente Macías detrás del Templo 

Metropolitano Alianza en el cantón Portoviejo provincia de Manabí. 

Interna (X)  Planta alta (  )  

Externa (   )  Planta baja (X)  

Número de personas en la fundación: 26  

Nombre del responsable del puesto Área o departamento Actividades que realiza 

María Mercedes Cevallos  
Administrativa / Contabilidad. 

 

Ingreso de facturas compras 
y gastos. 
Retenciones. 
Reportes de servicios 
médicos.  
Pagos de proveedores y 
médicos. 
Realiza cualquier otra tarea 
afín que le sea asignada. 

Ambigüedad de funciones 
Duplicidad de funciones en 

cargos 
Responsabilidades 

(  ) Siempre ¿Con qué puesto de trabajo se 
duplica? 
 
Contadora.  
 
( ) En todas las funciones 
(x) Casi todas las funciones  
( ) Pocas las funciones  
( ) Ninguna función 

( ) Bienes e inmuebles 

(  ) Casi siempre ( ) Recursos económicos  

(  ) De repente  ( ) Materiales  

(x) Nunca (x) Documentos/ formularios 

Omisión de funciones Carga horaria 

( ) Siempre 
(x ) Medio tiempo 

( ) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) 9-10 horas 

( ) De repente  ( ) 11-12 horas 

(x) Nunca ( ) más de 12 horas 

Ficha de observación aplicada al Asistente contable   
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ANEXO #9-E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha: 04/01/2019 

Lugar observado: Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Observadores: Rizo Macías Carolina Selena y Rodas Zambrano Ana María. 

Ubicación de la fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza: Calle Vicente Macías detrás del Templo 

Metropolitano Alianza en el cantón Portoviejo provincia de Manabí. 

Interna (X)  Planta alta (  )  

Externa (   )  Planta baja (X)  

Número de personas en la fundación: 26 
 

Nombre del responsable del puesto Área o departamento Actividades que realiza 

Jimmy Orley Ordoñez Estella.  
Administrativa / Asistente 

administrativo. 

Gestión en departamentos 
administrativos y en los 
departamentos de Servicio 
integral de ayuda social en 
salud. 
Realiza cualquier otra tarea 
afín que le sea asignada. 

Ambigüedad de funciones 
Duplicidad de funciones en 

cargos 
Responsabilidades 

(  ) Siempre ¿Con qué puesto de trabajo se 
duplica? 
 
En todos los departamentos de la 
fundación.  
 
(x) En todas las funciones 
( ) Casi todas las funciones  
( ) Pocas las funciones  
( ) Ninguna función 

(x) Bienes e inmuebles 

(  ) Casi siempre ( ) Recursos económicos  

(  ) De repente  ( ) Materiales  

(x) Nunca (x) Documentos/ formularios 

Omisión de funciones Carga horaria 

( ) Siempre 
( ) Medio tiempo 

(x) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) 9-10 horas 

( ) De repente  ( ) 11-12 horas 

(x) Nunca ( ) más de 12 horas 

Ficha de observación aplicada al Asistente administrativo.  
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ANEXO #9-F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha: 04/01/2019 

Lugar observado: Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Observadores: Rizo Macías Carolina Selena y Rodas Zambrano Ana María. 

Ubicación de la fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza: Calle Vicente Macías detrás del Templo 

Metropolitano Alianza en el cantón Portoviejo provincia de Manabí. 

Interna (X)  Planta alta (  )  

Externa (   )  Planta baja (X)  

Número de personas en la fundación: 26 
 

Nombre del responsable del puesto Área o departamento Actividades que realiza 

Erika Vanessa Zambrano Haro 
Servicio integral de ayuda social en 

salud / Laboratorio clínico. 

Tomar muestras para 
exámenes a pacientes.  
Revisar exámenes 
generales. 
Realiza cualquier otra tarea 
afín que le sea asignada. 

Ambigüedad de funciones 
Duplicidad de funciones en 

cargos 
Responsabilidades 

(  ) Siempre ¿Con qué puesto de trabajo se 
duplica? 
 
Con las áreas de servicio integral 
de ayuda social en salud.  
 
( ) En todas las funciones 
( ) Casi todas las funciones  
(x) Pocas las funciones  
( ) Ninguna función 

(x) Bienes e inmuebles 

(  ) Casi siempre ( ) Recursos económicos  

(  ) De repente  (x) Materiales  

(x) Nunca (x) Documentos/ formularios 

Omisión de funciones Carga horaria 

( ) Siempre 
( ) Medio tiempo 

(x) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) 9-10 horas 

( ) De repente  ( ) 11-12 horas 

(x) Nunca ( ) más de 12 horas 

Ficha de observación aplicada al Laboratorio clínico  
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ANEXO #9-G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha: 04/01/2019 

Lugar observado: Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Observadores: Rizo Macías Carolina Selena y Rodas Zambrano Ana María. 

Ubicación de la fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza: Calle Vicente Macías detrás del Templo 

Metropolitano Alianza en el cantón Portoviejo provincia de Manabí. 

Interna (X)  Planta alta (  )  

Externa (   )  Planta baja (X)  

Número de personas en la fundación: 26 
 

Nombre del responsable del puesto Área o departamento Actividades que realiza 

Carlos Ernesto García Vélez   Administrativa / Cajero 

Facturación. 
Cobro de consultas medicas 
Abonos de óptica 
Cuentas por cobrar  
Cuadre de caja. 
Presupuesto de consultas. 
Realiza cualquier otra tarea 
afín que le sea asignada. 

Ambigüedad de funciones 
Duplicidad de funciones en 

cargos 
Responsabilidades 

(  ) Siempre ¿Con qué puesto de trabajo se 
duplica? 
 
Contabilidad 
 
( ) En todas las funciones 
( ) Casi todas las funciones  
(x) Pocas las funciones  
( ) Ninguna función 

( ) Bienes e inmuebles 

(  ) Casi siempre (x) Recursos económicos  

(  ) De repente  ( ) Materiales  

(x) Nunca (x) Documentos/ formularios 

Omisión de funciones Carga horaria 

( ) Siempre 
( ) Medio tiempo 

(x) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) 9-10 horas 

( ) De repente  ( ) 11-12 horas 

(x) Nunca ( ) más de 12 horas 

Ficha de observación aplicada al cajero   
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ANEXO #9-H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha: 04/01/2019 

Lugar observado: Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Observadores: Rizo Macías Carolina Selena y Rodas Zambrano Ana María. 

Ubicación de la fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza: Calle Vicente Macías detrás del Templo 

Metropolitano Alianza en el cantón Portoviejo provincia de Manabí. 

Interna (X)  Planta alta (  )  

Externa (X)  Planta baja (X)  

Número de personas en la fundación: 26 
 

Nombre del responsable del puesto Área o departamento Actividades que realiza 

Jessenia Briones Macías  Limpieza  

Limpieza de todas las aras de 
la Fundación.  
Realiza cualquier otra tarea 
afín que le sea asignada. 

Ambigüedad de funciones 
Duplicidad de funciones en 

cargos 
Responsabilidades 

(  ) Siempre ¿Con qué puesto de trabajo se 
duplica? 
 
No  
 
( ) En todas las funciones 
( ) Casi todas las funciones  
( ) Pocas las funciones  
(x) Ninguna función 

(x) Bienes e inmuebles 

(  ) Casi siempre ( ) Recursos económicos  

(  ) De repente  ( ) Materiales  

(x) Nunca ( ) Documentos/ formularios 

Omisión de funciones Carga horaria 

( ) Siempre 
( ) Medio tiempo 

(x) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) 9-10 horas 

( ) De repente  ( ) 11-12 horas 

(x) Nunca ( ) más de 12 horas 

Ficha de observación aplicada al área de limpieza   
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ANEXO #9-I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha: 04/01/2019 

Lugar observado: Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Observadores: Rizo Macías Carolina Selena y Rodas Zambrano Ana María. 

Ubicación de la fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza: Calle Vicente Macías detrás del Templo 

Metropolitano Alianza en el cantón Portoviejo provincia de Manabí. 

Interna (X)  Planta alta (  )  

Externa ( )  Planta baja (X)  

Número de personas en la fundación: 26 
 

Nombre del responsable del puesto Área o departamento Actividades que realiza 

Inés Balda Estadística y preparación.  

Preparación de los pacientes 
de todos los departamentos 
médicos. 
Realiza cualquier otra tarea 
afín que le sea asignada. 

Ambigüedad de funciones 
Duplicidad de funciones en 

cargos 
Responsabilidades 

(  ) Siempre ¿Con qué puesto de trabajo se 
duplica? 
 
Con todos los departamentos 
médicos.  
 
(x) En todas las funciones 
( ) Casi todas las funciones  
( ) Pocas las funciones  
( ) Ninguna función 

( ) Bienes e inmuebles 

(  ) Casi siempre ( ) Recursos económicos  

(  ) De repente  (x) Materiales  

(x) Nunca (x) Documentos/ formularios 

Omisión de funciones Carga horaria 

( ) Siempre 
( ) Medio tiempo 

(x) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) 9-10 horas 

( ) De repente  ( ) 11-12 horas 

(x) Nunca ( ) más de 12 horas 

Ficha de observación aplicada al área de Estadística y preparación   
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ANEXO #9-J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha: 04/01/2019 

Lugar observado: Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Observadores: Rizo Macías Carolina Selena y Rodas Zambrano Ana María. 

Ubicación de la fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza: Calle Vicente Macías detrás del Templo 

Metropolitano Alianza en el cantón Portoviejo provincia de Manabí. 

Interna (X)  Planta alta (  )  

Externa ( )  Planta baja (X)  

Número de personas en la fundación: 26 
 

Nombre del responsable del puesto Área o departamento Actividades que realiza 

Luz María Álava Fernández. Ginecología.   

Atención en el tratamiento de 
ginecología. 
Realiza cualquier otra tarea 
afín que le sea asignada. 

Ambigüedad de funciones 
Duplicidad de funciones en 

cargos 
Responsabilidades 

(  ) Siempre ¿Con qué puesto de trabajo se 
duplica? 
 
Ninguna 
 
( ) En todas las funciones 
( ) Casi todas las funciones  
( ) Pocas las funciones  
(x) Ninguna función 

( ) Bienes e inmuebles 

(  ) Casi siempre ( ) Recursos económicos  

(  ) De repente  ( ) Materiales  

(x) Nunca (x) Documentos/ formularios 

Omisión de funciones Carga horaria 

( ) Siempre 
(x) Dos veces por semana 

( ) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) 9-10 horas 

( ) De repente  ( ) 11-12 horas 

(x) Nunca ( ) más de 12 horas 

Ficha de observación aplicada al área de ginecología  
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ANEXO #9-K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha: 04/01/2019 

Lugar observado: Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Observadores: Rizo Macías Carolina Selena y Rodas Zambrano Ana María. 

Ubicación de la fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza: Calle Vicente Macías detrás del Templo 

Metropolitano Alianza en el cantón Portoviejo provincia de Manabí. 

Interna (X)  Planta alta (  )  

Externa ( )  Planta baja (X)  

Número de personas en la fundación: 26 
 

Nombre del responsable del puesto Área o departamento Actividades que realiza 

Dase Bochicoria Cedeño. Oftalmología. 

Examen de optometría. 
Medición de lentes. 
Agudeza visual.  
Realiza cualquier otra tarea 
afín que le sea asignada. 

Ambigüedad de funciones 
Duplicidad de funciones en 

cargos 
Responsabilidades 

(  ) Siempre ¿Con qué puesto de trabajo se 
duplica? 
 
Optometría  
 
( ) En todas las funciones 
( ) Casi todas las funciones  
( ) Pocas las funciones  
(x) Ninguna función 

(x) Bienes e inmuebles 

(  ) Casi siempre ( ) Recursos económicos  

(  ) De repente  ( ) Materiales  

(x) Nunca ( ) Documentos/ formularios 

Omisión de funciones Carga horaria 

( ) Siempre 
(x) Medio tiempo 

( ) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) 9-10 horas 

( ) De repente  ( ) 11-12 horas 

(x) Nunca ( ) más de 12 horas 

Ficha de observación aplicada al área de oftalmología  
  



189 
 

ANEXO #9-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha: 04/01/2019 

Lugar observado: Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Observadores: Rizo Macías Carolina Selena y Rodas Zambrano Ana María. 

Ubicación de la fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza: Calle Vicente Macías detrás del Templo 

Metropolitano Alianza en el cantón Portoviejo provincia de Manabí. 

Interna (X)  Planta alta (  )  

Externa ( )  Planta baja (X)  

Número de personas en la fundación: 26 
 

Nombre del responsable del puesto Área o departamento Actividades que realiza 

Ángel Vicente Fernández Mera. Optometría. 
Medición de lentes. 
Realiza cualquier otra tarea 
afín que le sea asignada. 

Ambigüedad de funciones 
Duplicidad de funciones en 

cargos 
Responsabilidades 

(  ) Siempre ¿Con qué puesto de trabajo se 
duplica? 
 
Oftalmología  
 
( ) En todas las funciones 
( ) Casi todas las funciones  
( ) Pocas las funciones  
(x) Ninguna función 

( ) Bienes e inmuebles 

(  ) Casi siempre ( ) Recursos económicos  

(  ) De repente  (x) Materiales  

(x) Nunca (x) Documentos/ formularios 

Omisión de funciones Carga horaria 

( ) Siempre 
( ) Dos veces por semana 

(x) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) 9-10 horas 

( ) De repente  ( ) 11-12 horas 

(x) Nunca ( ) más de 12 horas 

Ficha de observación aplicada al área de óptica   
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ANEXO #9-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha: 04/01/2019 

Lugar observado: Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Observadores: Rizo Macías Carolina Selena y Rodas Zambrano Ana María. 

Ubicación de la fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza: Calle Vicente Macías detrás del Templo 

Metropolitano Alianza en el cantón Portoviejo provincia de Manabí. 

Interna (X)  Planta alta (  )  

Externa ( )  Planta baja (X)  

Número de personas en la fundación: 26 
 

Nombre del responsable del puesto Área o departamento Actividades que realiza 

Yoconda Jacqueline Donas Zambrano. Subdirectora.   

Administración general de la 
Fundación. 
Ficha del paciente. 
Realiza cualquier otra tarea 
afín que le sea asignada. 

Ambigüedad de funciones 
Duplicidad de funciones en 

cargos 
Responsabilidades 

(  ) Siempre ¿Con qué puesto de trabajo se 
duplica? 
 
Dirección general. 
 
( ) En todas las funciones 
( ) Casi todas las funciones  
( ) Pocas las funciones  
(x) Ninguna función 

(x) Bienes e inmuebles 

(  ) Casi siempre ( ) Recursos económicos  

(  ) De repente  (x) Materiales  

(x) Nunca (x) Documentos/ formularios 

Omisión de funciones Carga horaria 

( ) Siempre 
( ) Dos veces por semana 

(x) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) 9-10 horas 

( ) De repente  ( ) 11-12 horas 

(x) Nunca ( ) más de 12 horas 

Ficha de observación aplicada a la sub-directora  
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ANEXO #9-N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD ALIANZA 

Fecha: 04/01/2019 

Lugar observado: Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza. 

Observadores: Rizo Macías Carolina Selena y Rodas Zambrano Ana María. 

Ubicación de la fundación Centro de Apoyo y Solidaridad Alianza: Calle Vicente Macías detrás del Templo 

Metropolitano Alianza en el cantón Portoviejo provincia de Manabí. 

Interna (X)  Planta alta (  )  

Externa ( )  Planta baja (X)  

Número de personas en la fundación: 26 
 

Nombre del responsable del puesto Área o departamento Actividades que realiza 

Estefany Venezoz. Odontología.   

Realiza extracción  
Mantiene en orden equipo y 
sitio de trabajo, reportando 
cualquier anomalía. 
Realiza Fluorización  
Realiza profilaxia dental. 
Realiza cualquier otra tarea 
afín que le sea asignada. 

Ambigüedad de funciones 
Duplicidad de funciones en 

cargos 
Responsabilidades 

(  ) Siempre ¿Con qué puesto de trabajo se 
duplica? 
 
Ninguna 
 
( ) En todas las funciones 
( ) Casi todas las funciones  
( ) Pocas las funciones  
(x) Ninguna función 

(x) Bienes e inmuebles 

(  ) Casi siempre ( ) Recursos económicos  

(  ) De repente  (x) Materiales  

(x) Nunca ( ) Documentos/ formularios 

Omisión de funciones Carga horaria 

( ) Siempre 
(x) Dos veces por semana 

( ) 8 horas 

( ) Casi siempre ( ) 9-10 horas 

( ) De repente  ( ) 11-12 horas 

(x) Nunca ( ) más de 12 horas 

Ficha de observación aplicada a Odontología  
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ANEXO #10 
 

 
 

FUNDACIÓN CENTRO DE APOYO Y SOLIDARIDAD ALIANZA.  

   

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN 000 

MARZO, 2019 
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