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RESUMEN 
 
 
El estudio en los procesos del departamento financiero del Distrito de 
Educación Bolívar-Junín tuvo por objeto determinar los tiempos de ejecución y 
respuesta inmersas en cada una de las actividades, en primera instancia se 
examinó la situación actual y los factores intervinientes, donde se pudo 
observar que existen cuatro procesos a comparación de lo estipulado en el 
Manual de Gestión de la entidad, así mismo se entrevistó a la Jefa del área, la 
cual brindó información relevante como, la temporada en donde se dan mayor 
cantidad de solicitudes, siendo ésta el primer cuatrimestre y el último, en los 
procesos desarrollados con más frecuencia se destacan los roles de pago y las 
certificaciones presupuestarias; consecutivamente se procedió a tomar los 
tiempos por medio del cronometraje de vuelta en cero, donde se pudo 
determinar que existen variaciones en cada uno de los subprocesos, sin 
embargo, éstas no son mayores a lo establecido por el tiempo estándar 
(T.STD); como punto final se sociabilizó a todos los colaboradores junto a la 
respectiva autoridad los resultados obtenidos, donde se concluyó que existe 
una demora en el proceso contable, ocasionada por la falta del instrumento 
tecnológico (computadora base); lo cual hace hincapié a la aplicación de un 
plan de mejoras que permitirá optimizar los tiempos en las actividades que 
ocasionan prolongaciones. 
 
Palabras clave: Estudio de tiempo, gestión, procesos, plan de mejora. 
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ABSTRACT 

The study of the financial department processes of the Bolivar-Junín education 
district was to assess the runtimes and embedded response in each of the 
activities, first the current situation was analyzed and the factors involved were 
examined, four processes were observed in comparison to the provisions of the 
Management Manual of the entity, the chief of the area was interviewed which 
provided relevant information, season with more applications being the first and 
last quarter, the processes developed more frequently were payment and 
budgetary certifications; consecutively proceeded timing each process, where it 
was determined that there are variations in each of the processes, however, 
these are not greater than the standard time (T.STD); finally the result were 
socialized to employees and authorities, which concluded that there is a delay 
in the accounting process, caused by the lack of technological instrument 
(computer based); this emphasizes the implementation of an improvement plan 
that will optimize time in activities that cause extensions. 
 
Keywords: Time study, management, processes, improvement plan. 
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CAPITULO I. ANTECEDENTES 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En cualquier proceso donde intervenga el ser humano, la eficiencia y eficacia 

son ejes fundamentales para determinar la calidad, por ello para la realización 

de las actividades en el mundo laboral, existen un sinnúmero de métodos y 

técnicas que mejoran la productividad. Una de ellos es el estudio de tiempos, la 

cual es una herramienta de trabajo que abarca desde el análisis específico de 

herramientas y materiales dados en una tarea, con el fin de reducir costos de 

operación, actividades innecesarias y duplicación de esfuerzos.  

 
 

En cada tipo de organización se pueden evidenciar varios departamentos o 

áreas encargadas de diferentes actividades y que, en conjunto, van de la mano 

para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, en el Ecuador 

actualmente el Ministerio de Educación avanza con la construcción, 

amueblamiento y equipamiento de las Unidades Administrativas Distritales en 

todo el territorio nacional.  

 

La administración pública ha promovido el crecimiento competitivo, 

enfocándose en nuevas estrategias para lograr una gestión de calidad 

orientada a los ciudadanos, por tal razón es necesaria una moderna y eficiente 

administración que cumpla con las demandas. El Ministerio de Educación 

(2013) a través de la Dirección Nacional de Administración de Procesos, 

muestra la estructura organizacional, con la finalidad de proporcionar la 

información y herramientas adecuadas que optimicen tiempos de ejecución en 

los procesos y a su vez se controle las actividades ejecutadas. 
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De acuerdo al Ministerio de Educación (s.f.) el distrito es un nivel 

desconcentrado, que generalmente coincide con el área geográfica de un 

cantón o unión de cantones, y contiene de uno a máximo 28 circuitos 

educativos. Para su respectiva se les asignó un código, como, por ejemplo, en 

el Cantón Bolívar se encuentra ubicada la unidad Distrital Bolívar–Junín N° 

13D06, la misma que cuenta con un departamento financiero que cumple la 

función de distribuir, manejar y controlar los recursos financieros con los que 

cuenta la unidad, por otro lado, garantiza el correcto funcionamiento interno del 

departamento en relación con el resto de las áreas funcionales de toda la 

unidad. 

 
 

Sin embargo, se manejan datos que por su complejidad dificultan las 

posibilidades de detectar problemáticas en las actividades, ocasionando retraso 

en todos los niveles de la unidad, así mismo el no cumplimiento de las tareas y 

procedimientos designados a ejecutarse en el tiempo establecido, causando 

interrupción con los procesos que tienen que llevar a cabo las otras unidades 

designadas para su consecución. Además de contar con una infraestructura 

que no permite el buen desenvolvimiento de los funcionarios, equipos 

necesarios para efectuar con precisión las actividades. Por ello se requiere el 

análisis de cada uno de los procesos que se realizan en el área financiera del 

distrito Bolívar-Junín.  

 
 

¿La aplicación del estudio de tiempos mejoró los procesos del departamento 

financiero del Distrito de Educación de Bolívar-Junín? 

 

1.2 .  JUSTIFICACIÓN 

 
La presente investigación se justifica en el marco legal según lo establecido en 

la LOSEP, Art. 2. El servicio público y la carrera administrativa tienen por 

objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, 
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eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones. Es así que 

resulta imprescindible este tipo de investigaciones, para que en conjunto a 

herramientas se determine si las funciones y las actividades llevadas a cabo 

cumplen con los indicadores establecidos.      

 

 

Por ello la Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado, Reformas y el 

Reglamento en su Art. 21 refiere lo siguiente, constituirán objeto de la auditoría 

de gestión: el proceso administrativo, las actividades de apoyo, financieras y 

operativas; la eficiencia, efectividad y economía en el empleo de los recursos 

humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el 

cumplimiento de las atribuciones, objetivos y metas institucionales, como se 

puede evidenciar, la normativa y los órganos de control manifiestan la 

obligatoriedad de brindar servicios de calidad. 

 

 

Dentro de cualquier organismo existen medidas que ayudan a conocer el área 

o áreas en las cuales existen falencias, para posibles mejoras, las mismas que 

han sido detectadas bajo el respectivo análisis, para cumplir con los factores 

clave de eficacia y eficiencia de un servicio de calidad. 

 
 
 
Por otro lado, resulta fundamental la aplicación del estudio de tiempos para 

mejorar la utilización de los recursos con el fin de alcanzar la eficiencia y 

eficacia y a su vez garantizar el correcto funcionamiento administrativo, 

financiero, técnico que conforma el distrito. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
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Aplicar los Estudios de tiempos de ejecución y respuesta para la mejora los 

procesos en el Departamento Financiero del Distrito de Educación Bolívar-

Junín. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diagnosticar la situación actual de los procesos que se desarrollan en el 

departamento financiero en cuanto a sus tiempos de ejecución y 

respuestas. 

 

 Proponer un plan de mejora de métodos en los procesos estudiados.  

 

 Sociabilizar la aplicación de la ingeniería de métodos al personal clave del 

departamento financiero del Distrito de Educación Bolívar-Junín. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER  

La aplicación del estudio de tiempos contribuyó a la mejora de procesos en 

relación a la eficiencia y eficacia del departamento financiero Distrito de 

Educación Bolívar-Junín.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  EFICIENCIA 

 
De acuerdo a Palmer et al., (2005) citado por Ruíz (2010) la eficiencia se define 

como la relación entre resultados obtenidos en una actividad dada y los 

recursos utilizados, donde los objetivos fijados se alcanzan sin desperdiciar 

recursos. 

 
 
La eficiencia busca obtener resultados mediante la optimización de recursos, 

cumpliendo con las metas definidas de una planificación, reflejando en la 

institución coordinación y control en cada una de sus áreas y satisfacción del 

usuario. 

 

2.2. EFICACIA 

 
Según Bouza y Otero (2001) citado por Lam y Hernández (2008) eficacia se 

refiere a los resultados en relación con las metas y cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. Para ser eficaz se deben priorizar las tareas y 

realizar ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y más. Es el 

grado en que un procedimiento o servicio puede lograr el mejor resultado 

posible.  

 
 
La eficacia mide el grado en que se han cumplido los objetivos planificados en 

cuestión de tiempos establecidos, a través de la utilización de los recursos que 

permiten cumplir funciones designadas en los diferentes departamentos que 

componen una institución.  
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2.3. INGENIERÍA DE MÉTODOS 

 
Es el conjunto de procedimientos sistemáticos para someter a todas las 

operaciones de trabajo directo e indirecto a un concienzudo escrutinio, con 

vistas a introducir mejoras que faciliten más la realización del trabajo y que 

permitan que éste sea hecho en el menor tiempo posible y con una menor 

inversión por unidad producida. Por lo tanto, el objetivo final de la ingeniería de 

métodos es el incremento en las utilidades de la empresa (Niebel y Freivalds, 

2013). 

 
 
La ingeniería de métodos es el conjunto de procedimientos continuos, que tiene 

por objetivo obtener mejoras que faciliten más la realización del trabajo, 

mediante la optimización de recursos como tiempo y costo para un servicio de 

calidad, que abarca desde las tareas más sencillas hasta los procedimientos 

complejos.  

 
 

2.3.1. DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN POR 

PROCESOS 

 
Según SNAP, (Secretaria Nacional de la Administración Pública) (2013) la 

administración por procesos es un conjunto de actividades sistemáticas 

realizadas en una institución, con el propósito de mejorar continuamente la 

eficacia y la eficiencia de su operación para proveer servicios y productos de 

calidad que satisfagan las necesidades y expectativas del ciudadano, 

beneficiario o usuario. 
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2.3.2. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

 
Es un grupo de actividades mediante las cuales se lleva el flujo de un proceso 

manual hacia una herramienta de software, que representan sus entradas, 

salidas o entregables, su recorrido, roles, usuarios y datos necesarios para 

cada actividad del proceso. Permitiendo controlar tiempos de ejecución, 

cronología, camino recorrido, actividades complementarias y participantes 

(SNAP, 2013). 

Mediante la automatización de procesos se controla el recorrido que lleva cada 

conjunto de actividades para lograr su fin propuesto, a medida que se va 

desarrollando cada tarea se puede visualizar el periodo de cada una de ellas 

en el servicio prestado. 

 
 

2.3.3. CADENA DE VALOR INSTITUCIONAL 

 

Es un esquema que permite describir el desarrollo de todas las actividades de 

una institución para generar valor al ciudadano, beneficiario o usuario en 

cumplimiento a su misión. La cadena de valor institucional está conformada por 

un conjunto de macroprocesos y delimita la actuación y los resultados de una 

institución y sus relaciones interinstitucionales (SNAP, 2013). 

 
 
Cadena de valor institucional es la que muestra el desarrollo de todas las 

actividades que se realicen durante todos los procesos de la institución éste se 

conforma de macroprocesos con el fin de describir un esquema de todo lo que 

se haya realizado para el cumplimiento de la oferta que realiza la misión. 

 
 

2.3.4. CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO DE UN PROCESO 

 
Según la Secretaria Nacional de la Administración Pública (2013) señala ocho 

características para monitorear, predecir y administrar el desempeño de un 

proceso conforme a la metodología GPR (Gobierno por Resultados).  
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Asociados a estas características se definen uno o más indicadores para la 

gestión de los resultados y el desempeño de un proceso. 

 
 
Las características de desempeño son: 

 

 Tiempo de ciclo: corresponde al tiempo promedio de ejecución. 

 Exactitud/Precisión: corresponde a la confiabilidad de los resultados 

esperados en un proceso. 

 Costo / Consumo de recursos: eficiencia del proceso. 

 Orientación al cliente / Nivel de servicio: consistencia en el cumplimiento o 

exceso de expectativas del cliente. 

 Competencias / Habilidades: es el porcentaje de participantes de un proceso 

que tienen las competencias requeridas para desarrollarlo. 

 Integración con otros procesos: definición clara de la secuencia e interfaces 

de los procesos, es decir, salidas y entradas de procesos adyacentes 

claramente definidas. 

 Cumplimiento de estándares y normas: grado en el cual se encuentran 

implementadas las regulaciones normativas en un proceso. 

 
 
Las características de desempeño de un proceso sirven para monitorear, 

predecir y administrar el desempeño de un proceso o varios procesos, 

conforme a la metodología que sea implantada, las cuales son medidas 

mediante indicadores que son para la gestión de los resultados y el desempeño 

de cada uno de los procesos que se lleve a cabo. 

 
 

2.4.  PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 

 
Según SNAP (2013) la administración por procesos se rige por los principios de 

Administración Pública establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador y más específicamente por los siguientes principios. 
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2.4.1. EVALUACIÓN PERMANENTE Y MEJORA CONTINUA 

 

La administración por procesos se rige por un ciclo de mejora continua que 

busca incrementar las capacidades institucionales mediante una evaluación 

permanente, interna y externa, orientada a la identificación de oportunidades 

para la mejora continua de los procesos, servicios y prestaciones públicas 

centrados en el servicio al ciudadano y obteniendo resultados para la adecuada 

rendición de cuentas. 

2.4.2. ENFOQUE EN EL CIUDADANO, BENEFICIARIO Y USUARIO 

 
La administración por procesos tendrá en cuenta que el eje fundamental de la 

intervención pública es el ciudadano, beneficiario o usuario de los servicios 

públicos, lo cual requiere adoptar enfoques y diseñar los procesos para brindar 

los servicios desde la perspectiva de estos actores, mejorando la ejecución de 

los procesos internos y su integración. Se enfocará en la optimización y 

simplificación de los servicios y trámites. 

 
 

2.4.3. COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 

 

Para lograr una gestión pública de calidad, todos los órganos e instituciones de 

la Administración Pública contribuirán a la prestación de servicios públicos al 

ciudadano, beneficiario y usuario en un enfoque sistémico. Se contemplará en 

la administración por procesos las interacciones entre las instituciones 

involucradas en la prestación de los servicios públicos. 

 
 

2.4.4. EFICIENCIA Y OPTIMIZACIÓN 

 

La administración por procesos estará orientada a optimizar los resultados 

alcanzados por la institución, en la relación a los recursos disponibles e 

invertidos en su consecución. 
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2.4.5. SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

 

La administración por procesos, previo análisis de viabilidad, se orientará al uso 

de herramientas tecnológicas para automatizar los procesos optimizados, con 

el propósito de fomentar la transparencia, incrementar el control y mantener su 

sostenibilidad en el tiempo (SNAP, 2013). 

 
 
La administración de procesos es la que permite realizar las actividades de 

manera sistemática, además es una ayuda para la institución ya que se enfoca 

a promover la calidad de servicio con eficiencia  y eficacia para cubrir las 

necesidades del usuario. 

 
 
La administración por procesos se rige por un ciclo de mejora continua que 

busca incrementar las capacidades institucionales, mediante la intervención 

pública del ciudadano, beneficiario o usuario en los distintos tipos de servicios 

públicos, para lo cual es fundamental adoptar enfoques y diseñar procesos que 

brinden calidad y calidez desde la perspectiva de estos actores. 

 
 

2.5. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

 

Según la norma ISO (International Organization for Standardization) 9001 

(2008) para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que 

determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una 

actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona 

con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en 

resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el 

resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del 

siguiente proceso. 
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Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 

sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 

 
Cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la 

importancia de: 

 

 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

 La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

 La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas 

Para Araújo et al., (s.f.) el enfoque basado en procesos exige una orientación a 

la mejora continua. Cuando en las organizaciones se trabaja de manera 

operativa en función del cumplimiento de metas, sin el estudio de manera 

detallada de cada uno de los elementos estructurales y sus posibles 

deficiencias, puede dar como resultado la aparición de procesos fuera de 

control, al no considerar las limitaciones inherentes al proceso, y por tanto 

genera ineficiencia e ineficacia y la correspondiente ausencia de calidad. 

 
 
Para que una organización funcione de manera eficaz y eficiente hay que tener 

en cuenta muchos aspectos, uno de los primordiales es el enfoque basado en 

procesos que consiste en la implementación de un sistema dentro de la 

institución, este se encarga de producir un resultado deseado con la 

identificación e interacciones de todos los procesos. 

 
 

2.6. JERARQUÍA DE LOS PROCESOS 

 

Desde el punto de vista macro, los procesos son las actividades claves que se 

requieren para manejar y, o dirigir una organización. Esta jerarquía muestra 

cinco niveles: nivel macroproceso, nivel proceso, nivel subproceso, nivel 

actividades y nivel de tareas específicas a realizar en un proceso concreto 

(Rojas, 2007) 
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2.6.1. MACROPROCESOS 

 
Según la Secretaria Nacional de la Administración Pública (2013) es el modelo 

de un conjunto de procesos interrelacionados, agrupados en las etapas 

necesarias para obtener un producto o servicio cumpliendo con los requisitos 

explícitos e implícitos de sus ciudadanos, beneficiarios o usuarios. 

 
 
Los macroprocesos son los bloques grandes de actividades que de forma 

habitual identifican las operaciones que se realizan en las diferentes áreas de 

las empresas. Al definir los procesos se puede identificar de tener 

concretamente y claramente los procesos implicados en cada área (Martínez y 

Cegarra, 2014). 

 
 
Cada uno de los procesos que se realizan dentro de un área específica, 

conducen a resultados o metas debidamente planificadas, un macroproceso es 

el conjunto de todos los procesos agrupados en cada etapa, necesarios para 

obtener un servicio de acuerdo con la cultura organizacional de la institución. 

 
 

2.6.2. PROCESOS 

 

Un proceso es un conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas, que se 

caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios 

obtenidos de otros proveedores) y actividades específicas que implican agregar 

valor, para obtener ciertos resultados (outputs) (Mallar, 2010). 

Es una serie de actividades definibles, repetibles, predecibles medibles que 

llevan a un resultado útil para un cliente interno o externo. Los procesos se 

interrelacionan en un sistema que permite a la Institución agregar valor a sus 

clientes (SNAP, 2013). 
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Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas que se 

caracterizan por tener un inicio y un final con actividades específicas que 

implican agregar valor para obtener un buen resultado ya sea un producto 

terminado como un servicio. 

2.6.3. SUBPROCESOS 

 
Para Herrera et al., (2012) un subproceso es una agrupación de actividades 

que representa una unidad de trabajo. Los subprocesos tienen sus propios 

atributos y metas, y contribuyen a la meta del proceso que los contiene. Un 

subproceso es también un proceso y su mínima expresión es una actividad. 

 

2.6.4. ACTIVIDADES 

 
Una actividad es el conjunto de operaciones o tareas afines y coordinadas que 

una persona o  entidad  debe  realizar  para  cumplir  con  las funciones que le 

han sido asignadas (Beltrán et al., s.f.). 

 
 
Una actividad es el conjunto de tareas que dan paso a un proceso, con la 

finalidad de llevar a cabo una función o procedimiento específico, su uso es 

indispensable a la hora de la jerarquización, determinando así un nivel en la 

unidad que gestiona la medición. 

 
 

2.7. MAPA DE PROCESOS  

 
El mapa de proceso viene a ser la representación gráfica de la estructura de 

procesos que conforman el sistema de gestión. 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 (Ruiz et al., 2013). 
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Para Cantón (2010) se entiende por mapa de procesos cualquier descripción 

gráfica que permite visualizar un proceso entero e identificar sus áreas con las 

fortalezas y debilidades. El mapa ayuda a reducir la duración y los defectos de 

un ciclo a la vez que reconoce el valor de las contribuciones individuales. 

 
 
Una institución representa cada uno de los procesos, para poder visualizar y 

conocer el valor que genera cada persona para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos, pudiéndose conocer las problemáticas en cada una de las áreas 

y la duración de los mismos. 

2.8. TIPOS DE PROCESOS 

 
Según SNAP (2013) los tipos de procesos son: procesos gobernantes, 

procesos sustantivos y procesos adjetivos. 

 

2.8.1. PROCESOS GOBERNANTES 

 
Son aquellos que proporcionan directrices, políticas, planes estratégicos para la 

dirección y control de la institución. 

 
 

2.8.2. PROCESOS SUSTANTIVOS 

 
Son aquellos que realizan las actividades esenciales para proveer los servicios 

y los productos que ofrece a sus clientes una institución. Los procesos 

sustantivos se enfocan a cumplir la misión de la institución. 

 

2.8.3. PROCESOS ADJETIVOS 

 
Son aquellos que proporcionan productos o servicios a los procesos 

gobernantes y sustantivos. 
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2.9. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

 
Considerando que la norma ISO 9000 plantea a través del ciclo PHVA 

(planificar, hacer, verificar, actuar) planear los objetivos y procesos, 

implementar los procesos, realizar el seguimiento y medición de los procesos y 

actuar en función correctiva las fichas de caracterización o caracterización de 

procesos son una herramienta sencilla y fácil de utilizar para el análisis y 

representación de los procesos. En este sentido la ficha de caracterización se 

constituye en una herramienta importante para la planificación de la calidad, el 

control de la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos (Fontalvo y 

Vergara 2010).  

Para la representación la ficha de caracterización es una herramienta 

impredecible, ya que describe las características particulares en términos 

generales de los procesos de servicios, para actuar en forma correctiva 

mediante el análisis y la medición.  

 
 

2.10. FICHA DE PROCESOS 

 

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 de las actividades definidas en el diagrama, así como para la 

gestión del proceso. Entre las informaciones que se incluyen en la ficha de 

procesos se encuentran: Misión u objeto, propietario del proceso, límites del 

proceso, alcance del proceso, indicadores del proceso, variables de control, 

inspecciones, documentos y/o registros, recursos (Ruiz et al., 2013). 

La utilización de la ficha de procesos es la base para obtener información clave 

de los procesos que se dirigen a brindar servicios a los usuarios, incluyendo 

información de la meta del mismo, indicadores, mediante el cual se obtendrá 

una representación gráfica de las actividades que lo componen. 
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2.11. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS  

 
La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento y, 

cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la 

calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para 

alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados 

planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según 

sea conveniente. 

 
 
Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la organización 

considere el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada 

uno de sus procesos en relación con su impacto sobre la conformidad con los 

requisitos del producto y sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

(Gutiérrez, 2010). 

 
 
Para un buen seguimiento y medición de los procesos, se establecen 

indicadores que verifiquen si se está cumpliendo con las metas propuestas, 

además a través del mismo diagnóstico se coordinan y planifican mejoras para 

un servicio de calidad.  

 
 

2.12. MEDICIÓN DEL TRABAJO 

 
Según Caso (2006) la medida de trabajo sirve para investigar, reducir y 

eliminar, si es posible el tiempo improductivo, que es aquel en que no se realiza 

trabajo productivo alguno. 

 
 
Mediante la realización de la medición del trabajo se reducen periodos que no 

generan valor a la institución, además se analiza el tiempo llevado a cabo en 

cada tarea designada a un servidor, para conocer la causa del mal 

funcionamiento del proceso para su respectiva mejora o remplazo. 
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2.12.1. EL ESTUDIO DE TIEMPOS 

  
Es una técnica de medida del trabajo empleada para registrar los tiempos y los 

ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, 

realizada en condiciones determinadas, para analizar los datos a fin de 

averiguar el tiempo requerido para efectuar una tarea de acuerdo con una 

norma de ejecución preestablecida (Caso, 2006). 

 
 
Su uso es necesario para la revisión de tiempos establecidos en el cual deben 

ejecutarse y cumplirse las actividades, logrando determinar si generan altos 

costes y un servicio mal cualificado, lo que por ende conllevaría a una mala 

calidad. 

2.12.1.1. ESTUDIO DE TIEMPOS MEDIANTE CRONÓMETRO 

 

Para Caso (2006) dos tipos de cronómetros son los que se usan generalmente 

para el estudio de tiempos: el cronometro ordinario y el cronómetro con vuelta a 

cero. 

 
 
Según la aportación citada por el autor la medición del trabajo, trata de buscar 

reducir tiempos y costos, mediante la evaluación de cada actividad, buscando 

la mejora continua en cada uno de los procesos, mediante el análisis 

exhaustivo de tiempo completo.  

 
 

2.13. MODELAMIENTO DE LOS PROCESOS 

 
De acuerdo a Bizagi (2014) el modelado de procesos en un ejercicio en el cual 

usted diseña y diagrama un flujo de proceso. El proceso debería ser auto 

explicativo de manera que cualquier persona pueda entenderlo fácilmente. 

Modelar un proceso le permite a usted y su equipo entender y analizar los 

procesos con el fin de proponer mejoras de manera iterativa. 
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El modelado de procesos es la descripción de las actividades llevadas a cabo, 

con el cual se busca visualizar las interrelaciones entre cada una de ellas de 

manera fácil y sencilla, pudiéndose comprender conexiones, ventajas y 

desventajas. 

 
 

2.13.1. BPMN 

 

Business Process Model and Notation (BPMN) es una notación gráfica que 

describe la lógica de los pasos de un proceso  de  Negocio.  Esta notación ha 

sido especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los 

mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades 

(Bizagi, 2014). 

 
 
El Business Process Model and Notation (BPMN) permite que se muestre a 

través de la graficación su consecución, factores afluentes a la misma y la 

vinculación entre áreas y practicantes con el fin de organizar y coordinar todo lo 

que compone el proceso. 

 
 

2.13.2. BIZAGI 

 

Bizagi Modeler es una herramienta que le permite modelar y documentar 

procesos de negocio basado 100% en el estándar de acepción mundial 

conocido como Business Process Model and Notation (BPMN). Usted puede 

crear documentación de procesos en Word, PDF, SharePoint o Wiki, e importar 

o exportar la información de los mismos desde y hacia Visio o XML entre otros. 

 
 
Bizagi guarda sus procesos en un archivo bpm. Cada archivo se denomina 

Modelo y puede contener uno o más diagramas. Un modelo puede ser toda su 

organización, su área o un proceso específico según sean sus necesidades 

(Bizagi, 2014). 
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Bizagi genera un modelado específico del área o proceso de la institución, a 

través de la cual se puede visualizar esquemáticamente cada uno de las 

actividades o tareas llevadas a cabo, su documentación agiliza tiempos y 

costos.  

 
 

2.14. DIAGRAMA DE FLUJO  

 
Para Beltrán et al., (s.f.) 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. Uno de los aspectos 

importantes que deberían recoger estos diagramas es la vinculación de las 

actividades con los responsables de su ejecución, ya que esto permite reflejar, 

a su vez, cómo se relacionan los diferentes actores que intervienen en el 

proceso. Se trata, por tanto, de un esquema “quién-qué”, donde en la columna 

del “quién” aparecen los responsables y en la columna del “qué” aparecen las 

propias actividades en sí. 

 
 
El diagrama de flujo muestra una visión clara y detallada del proceso, haciendo 

posible su rápida comprensión y la secuencia en cada una de las actividades 

que se dan para cumplir con un fin específico, su utilización genera grandes 

beneficios en cuestión de tiempos para su análisis. 

 

2.14.1. VENTAJAS DEL USO DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 
Para Gutiérrez (2010) el diagrama Identificar las Salidas del proceso, que son 

los resultados (bienes o servicios) que genera el proceso. 

 

 Especificar a los usuarios/clientes, que son quienes reciben o se benefician 

con las salidas del proceso. 
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 Establecer las Entradas (materiales, información, etc.), que son necesarias 

para que el proceso funcione adecuadamente. 

 Por último, identificar a los Proveedores, que son quienes proporcionan las 

entradas. 

 
 

2.14.2. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LOS DIAGRAMAS DE 

FLUJO 

 

Según Pérez (2010) existen criterios para el diseño de los diagramas de flujo 

entre los cuales hay: 

 

 Emplear el mínimo de los símbolos, para simplificar el flujograma. 

 En lo posible se debe utilizar una sola hoja con el fin de facilitar su manejo. 

 El tamaño de los símbolos debe ser uniforme. 

 Las líneas de unión se representan por líneas rectas. 

 El texto dentro del símbolo debe ser breve. 

 Si hay varios documentos, el original se representa con la letra O y las 

copias con números (1, 2, 3, etc.) anotados en el extremo superior derecho. 

 El área o el cargo que intervine en el proceso aparezca en el diagrama. 

 La presentación debe ser clara y explícita y no dando lugar a confusión. 

 

2.14.3. SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Según Calderón y Ortega (2009) el lenguaje gráfico de los diagramas de flujo 

está compuesto de símbolos, cada uno de ellos tiene un significado diferente, 

lo que garantiza que tanto la interpretación como el análisis del diagrama se 

realicen de forma clara y precisa.  

 

Cuadro 2.1. Simbología ANSI (American National Standards Institute) 



21 
 

 
 

Inicio o término. Indica el principio o el 
fin del flujo, puede ser acción o lugar, 

además se usa para indicar una unidad 
administrativa o persona que recibe o 

proporciona información. 

 
 

 
Actividad. Describe las 

funciones que desempeñan 
las personas involucradas en 

el procedimiento. 
 

 
 
 
 

 
Documento. Representa un 
documento en general que 

entre, se utilice, se genere o 
salga e procedimiento. 

 

 
 

 
Decisión o alternativa. Indica 
un punto dentro de un flujo en 

donde se debe toma una 
decisión entre dos o más 

alternativas. 
 

 
 

 
Archivo. Indica que se guarda 

un documento en forma 
temporal o permanente. 

 

 
 
 
 

Conector de página. 
Representa una conexión o 

enlace con otra hoja diferente, 
en la que continua el diagrama 

de flujo. 
 

 
 

 
Conector. Representa una 
conexión o enlace de una 
parte del diagrama de flujo 

con otra parte lejana del 
mismo 

 

Fuente: www.ansi.org 

2.15. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO  

 
Según Zapata y Villegas (2006) citado por  Bermúdez y Díaz (2010) un 

diagrama causa-efecto bien organizado sirve como vehículo para ayudar a los 

equipos a tener una concepción común de un problema complejo, con todos 

sus elementos y relaciones claramente visibles a cualquier nivel de detalle 

requerido.   
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Hacer un diagrama de Ishikawa (DI) es un aprendizaje en sí (se logra conocer 

más el proceso o la situación). 

 

 Motiva la participación y el trabajo en equipo, y les sirve de guía para la 

discusión. 

 Las causas del problema se buscan activamente y los resultados quedan 

plasmados en el diagrama. 

 Muestra el nivel de conocimientos técnicos que se han logrado sobre el 

proceso. 

 Señala todas las posibles causas de un problema y cómo se relacionan 

entre sí, con lo cual la solución se vuelve un reto y se motiva así el trabajo 

por la calidad. 

 Puede aplicarse secuencialmente para llegar a las causas de fondo de un 

problema (Gutiérrez, 2010). 

 
El diagrama causa y efecto es una técnica que hace posible determinar  a 

través de un conjunto de factores el origen principal de una problemática, su 

uso es generalmente determinante para el diagnóstico de una institución, 

revelando las causales de lo que aqueja para el cumplimiento de la actividad. 

 
 

2.16. DIAGRAMA DE PARETO 

 

El Diagrama de Pareto es una gráfica que representa en forma ordenada el 

grado de importancia que tienen los diferentes factores en un determinado 

problema, tomando en consideración la frecuencia con que ocurre cada uno de 

dichos factores (Maldonado, s.f.). 

 
 
El diagrama de Pareto (DP) es un gráfico especial de barras cuyo campo de 

análisis o aplicación son los datos categóricos cuyo objetivo es ayudar a 

localizar el o los problemas vitales, así como sus causas más importantes. La 

idea es escoger un proyecto que pueda alcanzar la mejora más grande con el 
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menor esfuerzo. El diagrama se sustenta en el llamado principio de Pareto, 

conocido como “Ley 80-20” o “Pocos vitales, muchos triviales”, el cual reconoce 

que sólo unos pocos elementos (20%) generan la mayor parte del efecto 

(80%); el resto genera muy poco del efecto total. De la totalidad de problemas 

de una organización, sólo unos cuantos son realmente importantes (Gutiérrez, 

2010). 

 
 

2.16.1. VENTAJAS DEL USO DEL DIAGRAMA DE PARETO 

 
Según Maldonado (s.f.) las ventajas del uso del diagrama de Pareto son las 

siguientes: 

 

 Es el primer paso para la realización de mejoras. 

 Canaliza los esfuerzos hacia los “pocos vitales”'. 

 Ayuda a priorizar y a señalar la Importancia de cada una de las áreas de 

oportunidad. 

 Se aplica en todas las situaciones en donde se pretende efectuar una 

mejora, en cualquiera de los componentes de la Calidad Total: la calidad del 

producto/servicio, costos, entrega, seguridad, y moral. 

 Permite la comparación antes/después, ayudando a cuantificar el impacto de 

las acciones tomadas para lograr mejoras. 

 Promueve el trabajo en equipo ya que se requiere la participación de todos 

los individuos relacionados con el área para analizar el problema, obtener  

 Información y llevar a cabo acciones para su solución. 

 

Para la iniciación de mejoras dentro de un área específica es fundamental 

determinar el proceso que aqueja dicha actividad, mediante el diagrama de 

Pareto se logrará visualizar las  causas que generan problemáticas, sean estas 

mínimas ya que su teoría se basa en pequeñas causales producen grandes 

desviaciones. 
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2.17. DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 

El diagrama de recorrido es una representación objetiva de la distribución 

existente de las áreas a considerar en la planta y en donde se marcan las 

líneas de flujo que indiquen el movimiento del material, equipo o trabajadores 

de una actividad a otra (Ramírez, 2013). 

 
 
Un diagrama recorrido muestra la secuencia de cada actividad realizada en 

cada una de las áreas y con los elementos necesarios, es una técnica que 

visualiza la consecución de todo el proceso, su diagramación es útil para que 

aquellas personas que laboran dentro de la institución conozcan los 

procedimientos llevados a cabo. 

 
 
 
 

2.18. DIAGNÓSTICO 

 
El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o proyecto, que consiste 

en la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la 

obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y 

comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el 

mismo y cuyos resultados sean previsibles (Rodríguez, 2007). 

 
 
En términos muy sencillos se define el diagnóstico como un proceso de 

comparación entre dos situaciones: la presente, que se ha llegado a conocer 

mediante la indagación, y otra ya definida y supuestamente conocida que sirve 

de pauta o modelo. El “saldo” de esta comparación o contraste es lo que se 

llama diagnóstico (Alfaro, 2011). 

 
 
Toda actividad debe ser evaluada, y más aún un servicio que brinda atención a 

la ciudadanía, por ello es imprescindible la realización del diagnóstico que 
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permita el conocimiento sobre la situación actual donde se lleva a cabo el 

estudio, conociéndose así las fortalezas y debilidades. 

 
 

2.19. ENTREVISTA 

 
Se basa en el seguimiento de un guión de entrevista, en él se plasman todos 

los tópicos que se desean abordar a lo largo de los encuentros, por lo que 

previo a la sesión se deben preparar los temas que se discutirán, con el fin de 

controlar los tiempos, distinguir los temas por importancia y evitar extravíos y 

dispersiones por parte del entrevistado (Robles, 2011). 

 
 
La entrevista tiene un enorme potencial para permitirnos acceder a la parte 

mental de las personas, pero también a su parte vital a través de la cual 

descubrimos su cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen. En este 

contexto, la entrevista como instrumento de investigación es suficiente para la 

realización del proceso investigativo y en muchos casos su uso es forzado 

frecuentemente obligatorio. Más aún tiene un importante potencial 

complementario en relación a los estudios cuantitativos, en donde su 

aportación concierne al entendimiento de las creencias y experiencia de los 

actores. En este sentido la entrevista es pertinente, ya que contribuye a situar 

la cuantificación en un contexto social y cultural más amplio (López y 

Deslauriers, 2011). 

 
 
Una entrevista es la iniciativa clave para empezar a descubrir si dentro de la 

institución existen visiblemente problemáticas percibidas por el servidor público, 

logrando así obtener información de primera fuente, que permita el 

cumplimiento de objetivos propuestos. 

 
 

2.20. SPRYN  
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De acuerdo al Ministerio de Finanzas (s.f.) el subsistema presupuestario de 

remuneraciones y nomina constituye uno de los instrumentos normativos del 

Sistema Nacional de Finanzas Públicas que permite articulación entre: 

presupuesto por la asignación al grupo de gastos en personal a través del 

distributivo de remuneraciones mensuales unificadas y sus reformas para 

generar el compromiso, la contabilidad con el registro devengado y la tesorería 

que realiza el pago de nóminas institucionales. 

 
 
Su objetivo es proporcionar a las entidades, instituciones y organismos del 

sector público, la base normativa, conceptual y procedimental que permita 

operativizar, armonizar y estandarizar los puestos asignados, a través de los 

distributivos de remuneraciones mensuales unificadas y sus reformas como la 

fuente de estimación de gasto en personal (Ministerio de Finanzas, s.f.) 

 
 
 
 

2.21. QUIPUX  

 
De acuerdo a la Escuela Superior Politécnica del Litoral (s.f.) Quipux es un 

servicio web que la Subsecretaría de Tecnologías de Información de la 

Secretaría Nacional de la Administración Pública, pone a disposición de 

entidades o instituciones públicas. Permite el registro, control, circulación y 

organización de los documentos digitales y/o físicos que se envían y reciben en 

una Institución.  

 
 
Quipux es una herramienta que beneficia a las instituciones, permitiendo llevar 

un control organizacional de documentos que generan entradas y salidas, cada 

organización es responsable de los datos e información que se introducen 

dentro del sistema. 
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2.22. PLAN DE MEJORA 

 

Según Prado (2007) un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio 

que se toman en una organización para mejorar su rendimiento, y de esta 

manera atacar las debilidades y plantear posibles soluciones al problema. El 

desarrollar un plan de mejora permite definir mecanismos que le permitirán a la 

empresa alcanzar aquellas metas que se ha propuesto y que le permitirán 

ocupar un lugar importante y reconocido dentro de su entorno.  

 
 
Los planes de mejora permiten disponer de una manera organizada, priorizada 

y planificada de un conjunto de acciones de mejora que se deben colocar en 

práctica en una organización ya sea que esta atraviese dificultades o que 

desee revisar y mejorar los procesos de la empresa. Los planes de mejora 

ayudan a generar planes de acción que permitan superar las debilidades que 

presente una organización previa realización de un diagnóstico en el que se 

hayan detectado las debilidades y fortalezas (Caraballo, s.f.). 

 
 
Los planes de mejoras buscan constantemente un servicio de calidad, logrando 

la satisfacción en el usuario, debido a que, mediante el diagnóstico realizado, 

se estructuran estrategias para la mejora de problemáticas existentes, con las 

que se espera eliminarlas o minimizarlas. 

 
 

2.23. MEJORA DE PROCESOS 

 
Según Freund et al., (2013) finalmente bajo el término de "mejora" se entiende 

en forma abreviada en BPM, el BPM-Governance o, dicho en español, "el 

circulo virtuoso de mejora continua por medio de gestión por procesos". El 

concepto de la "mejora continua" está inserto dentro de la gestión diaria de 

operaciones y, a diferencia de la técnica de rediseño, no requiere de la 

formulación de un proyecto. El ciclo de la implementación de la mejora queda 

en manos de los responsables del negocio y no consume recursos adicionales 
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a los propios. Algunos de estos conceptos de mejora continua se conocen bajo 

los nombres de Six Sigma, Kaizen y Total Cycle Time, pero también podemos 

sumar a estas técnicas el sólo monitorear el rendimiento de los procesos a 

través de indicadores de ciclo u otros y comenzar iniciativas de mejora cuando 

se detectan desviaciones al comportamiento esperado (BPM-Governance).   

 
 
Para Pino et al., (2006) es importante resaltar que en un programa de mejora 

se involucran diferentes tipos de modelos/métodos, entre los que se 

encuentran el modelo que conduce a la mejora, el método de evaluación de 

procesos y el modelo de procesos a seguir. El modelo de mejora describe la 

infraestructura, actividades, ciclo de vida y consideraciones prácticas para la 

evolución de los procesos. El método de evaluación de procesos especifica la 

ejecución de la evaluación para producir un resultado cuantitativo que 

caracterice la capacidad del proceso o la madurez de la organización. 

 
La mejora dentro de los procesos establecidos en una institución, busca la 

restructuración de los mismos, en caso de estar generando esfuerzos 

duplicados, lo cual es un eje relevante para el desarrollo, ya que realizar un 

análisis no lo es todo, lo fundamental dentro de esta, es la generación de 

mecanismos que generen productividad, optimizando recursos y tiempos. 
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CAPÍTULO III.  DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

3.1.  UBICACIÓN 

 
El distrito de Educación Bolívar – Junín está ubicado  en la ciudad de Calceta, 

cantón Bolívar, provincia de Manabí, en la avenida estudiantil vía a Tosagua. 
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Fuente: Mapa satelital de distrito de Educación Bolívar – Junín 
 

3.2. DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El proceso investigativo se llevó a cabo en un periodo de tiempo de 10 meses, 

correspondientes a la etapa de ejecución.  

 
 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: Procesos del departamento financiero del 

Distrito de Educación Bolívar – Junín.  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Estudio de tiempos de ejecución. 

 

3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario implementar  

metodologías, las mismas que proporcionaron información relevante para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos. Con ese fin se hizo uso de la 

investigación bibliográfica, de campo y descriptiva. 

 

- INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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Fue un complemento necesario para el estudio, puesto que para obtener los 

datos de los tiempos, fue preciso estar en el entorno de la variable, además se 

examinó la situación actual y los factores intervinientes en cada uno de los 

procesos. 

 

- INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

El sustento científico de la investigación estuvo basado en estudios previos y 

comprobados pertenecientes a otros autores, los cuales fueron utilizados como 

base teórica y direccionamiento para cada una de las actividades  que se 

realizaron, al mismo tiempo mediante libros, revistas y artículos científicos.se 

determinó la  herramienta  idónea para los objetivos planteados.    

 

Según Ávila (s.f.) la investigación documental es una técnica que permite 

obtener documentos nuevos en los que es posible describir, explicar, analizar, 

comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, un tema o asunto 

mediante el análisis de fuentes de información.    

 

 

- INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Posteriormente se analizó la información obtenida, a través de las diferentes 

técnicas y herramientas puestas en ejecución, las mismas que a través del 

estudio de tiempos, por medio del cronometraje, permitieron la  visualización 

clara y secuencial de los procesos. 

 

 

 

3.4. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
- MÉTODO INDUCTIVO 

En base a la observación directa de cada uno de los procesos del  

departamento financiero, fue necesario utilizar el método inductivo, 

determinando la secuencia en cuestión de tiempos de las actividades, además 
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de la descripción  del procedimiento llevado a cabo para el cumplimento o 

solicitud del usuario y posteriormente en base a la experiencia y a los 

resultados obtenidos establecer una teoría sustentable referente al problema 

de estudio. 

 

En investigaciones realizada por Cegarra (2012) define que el método inductivo 

consiste en basarse en enunciados singulares, tales como descripciones de los 

resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales, tales como hipótesis o teorías  

 

- MÉTODO DEDUCTIVO 

Fue necesaria la utilización de este método para establecer la repercusión de la 

mejora de procesos en el departamento financiero. Por otro lado a través de las 

premisas dadas por el método inductivo y la ejecución del deductivo se 

esclarecerán el marco referente a las variables en estudio. 

 

- MÉTODO ANALÍTICO   

 

La utilización de este método estuvo basado en el análisis de los elementos 

encontrados  durante el proceso investigativo,  donde luego de haber graficado 

los procesos a los cuales se encuentra inmerso el departamento financiero del 

Distrito de Educación Bolívar – Junín, se realizó un diagnóstico de qué  factores 

o que recursos no están generando valor y ocasionan retrasos en la función 

final del procedimiento ejecutado por el servidor. 

 

 

 

3.5. TÉCNICAS  

 

Se necesitó de técnicas que complementen los diferentes métodos en 

ejecución, las mismas que se detallan a continuación: 
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- OBSERVACIÓN   

 

Se realizó la técnica de la observación para conocer cuáles son los procesos 

que se llevan a cabo en el departamento financiero, permitiendo identificar 

como se realiza y que materiales o medios tecnológicos son necesarios para su 

realización y si actualmente poseen los diferentes recursos para brindar el 

servicio solicitado, información que fue detallada en una ficha de observación 

(anexo 2). 

 

- ENTREVISTA 

 

El propósito de esta entrevista consistió en obtener información valiosa; 

recopilada de manera directa de la jefa del departamento financiero Ing. Carol 

Antón, con el fin de conocer las principales quejas y  solicitudes que generan 

mayor inversión en tiempo  para su realización, estas interrogantes se 

formularon para la obtención de datos concretos al tema en estudio. 

 

- ESTADÍSTICA 

 
Para el estudio de los tiempos se hizo uso de la técnica de cronometraje, la 

misma que consistió es la medición de las actividades. Para su aplicación se 

utilizó la siguiente fórmula:  

 

                                                                                                                                                                                             

                          

 

 

 

 
Siendo: 

  

n = Tamaño de la muestra que se deseen calcular (número de observaciones) 

n' = Número de observaciones del estudio preliminar 

Σ = Suma de los valores 

x = Valor de las observaciones. 

3.1. 
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40 = Constante para un nivel de confianza de 94,45% 

  
 

3.6. HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
- REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

Para este proceso se utilizó una ficha, en la cual se describió una serie de 

variables en relación a los procesos, recurso humano y el entorno de 

departamento financiero. 

 

3.7. PROCEDIMIENTO 

 
Para la mejora de los procesos y de los tiempos de respuesta del departamento 

financiero del Distrito de Educación Bolívar – Junín, se procedió a aplicar el 

estudio de los tiempos, necesarios para la obtención de la eficacia y eficiencia. 

 

FASE 1: Diagnosticar la situación actual de los procesos que se desarrollan en 

el departamento financiero en cuanto a sus tiempos de ejecución y respuestas. 

 

Para cumplir con los objetivos diseñados fue necesario realizar una 

investigación bibliográfica sobre la ingeniería de métodos  y todo lo 

concerniente a mejora de procesos, enfocados en los lineamientos 

establecidos por la Norma Técnica 1580 de la Secretaria Nacional de 

Administración Pública, posteriormente se entrevistó a la directora o 

responsable del departamento financiero, quien ayudó a caracterizar y 

cualificar cada una de las actividades que se llevan a cabo en esta área. 

Consecutivamente para el diagnóstico situacional de los procesos que se 

desarrollan en el departamento financiero en cuanto a sus tiempos de 

ejecución y respuestas, se realizó trabajo in-situ, visualizando los 

procedimientos de cada proceso, información que se registró en fichas de 

observación (ver anexo 02). Así mismo se aplicó la técnica del cronometraje 

con  vuelta en cero para determinar los tiempos llevados a cabo en las 
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respectivas actividades, tomando en cuenta elementos como: destrezas del 

talento humano, tecnología y factores no predecibles, plasmándose  mediante 

una matríz en el programa Excel. 

 
 

Una vez realizado el estudio de los tiempos, se procedió a se realizaron una 

serie de actividades como: la determinación de los procesos gobernantes, 

sustantivos y de apoyo y su respectivo mapeo de los procesos, visualizándose 

claramente  su composición organizacional, para luego caracterizarlas con 

ficha de procesos (ver anexo 03). Finalmente una vez establecidos los 

procesos y los tiempos comparados con el estándar, se graficó el diagrama de 

flujo, en donde se percibió de forma clara y general las entradas y salidas en el 

departamento financiero. 

 

FASE 2: Proponer un plan de mejora de métodos  en los procesos estudiados.  

 

Con los resultados obtenidos del estudio de tiempo, se extrajeron los factores 

esenciales y  más relevantes que están afectando  la consecución de los 

procesos, de tal manera que para mitigarlos se plantearon acciones de mejoras  

a cada una de ellas, donde la autoridad competente analizará y ejecutará 

según su criterio los correctivos dados. 

 

FASE 3: Sociabilizar  la aplicación de la ingeniería de métodos al personal 

clave del departamento financiero del Distrito de Educación Bolívar-Junín. 

 

Finalmente luego de haber realizado un plan de mejora para los procesos del 

departamento financiero, se sociabilizó los resultados obtenidos con el fin de 

que las autoridades conozcan el procedimiento que se realizó en la 

investigación, los aspectos positivos como los negativos encontrados, para que 

la sugerencia de los respectivos correctivos. 
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CAPÍTULO IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Para el cumplimiento de los objetivos fue necesario establecer actividades que 

conlleven a resultados confiables, las cuales se detallan a continuación.  
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FASE 1: Diagnóstico de la situación actual de los procesos que se desarrollan 

en el departamento financiero en cuanto a sus tiempos de ejecución y 

respuestas 

 

Se realizó la investigación bibliográfica donde se pudo conocer la estructura por 

procesos del Ministerio de Educación de acuerdo a lo estipulado en el Manual 

de Gestión Organizacional, la misma que muestra el detalle de los procesos 

inherentes al departamento financiero. Luego se entrevistó a la Ing. Carol 

Antón la cual brindó información relevante como, la temporada en donde se 

dan mayor cantidad de solicitudes, siendo esta el primer cuatrimestre y el 

último, los procesos con más frecuencia entre los cuales se destacan los roles 

de pago y las certificaciones presupuestarias, aspectos claves como la buena 

comunicación  y relación entre todos los empleados, el factor de infraestructura 

que según su opinión aún faltan condiciones para realizar las actividades 

encomendadas, así como también considera que se puede mejorar la 

secuencia de los tiempos de las actividades, de más amplía a optimizada, 

determinando como proceso más crítico el contable. 

 

Posterior a ello se realizó un estudio para conocer a través de la observación si 

los procesos detallados en el manual organizacional están actualmente 

vigentes dentro del departamento, ayudando a determinar de esta manera la 

situación actual de los procedimientos llevados a cabo, los responsables y los 

materiales o recursos necesarios para su ejecución, tal como lo indica el 

cuadro 4.1.  
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Cuadro 4.1.  Procesos del Departamento Financiero. 

 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO PERSONAL A CARGO MATERIALES Y RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN FINANCIERA 

 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 

Formulación de la Proforma  
 
 
 
 
 
 

ANALISTA FINANCIERA 
(PIEDAD INTRIAGO NAVIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO HUMANO - 
COMPUTADORA - HOJAS -  
INTERNET- IMPRESORA- 

ARCHIVADORES 

Programación indicativa Anual 

Programación Cuatrimestral del Compromiso 

Programación Mensual del devengado 

Certificación Presupuestaria 

Financiamiento Presupuestario 

Reforma Presupuestaria 

Reprogramaciones 

CONTABILIDAD Asientos Contables  
 

ANALISTA FINANCIERA 
(MARÍA INTRIAGO LOOR) 

Administración y Liquidación de Fondos 

Viáticos 

NÓMINA Generación del Rol de Nómina  
 

ANALISTA FINANCIERA 
(MARÍA MANZANO BRAVO 

Anticipo de Sueldos 

Certificados de Sueldos 

TESORERÍA Pagos  
ANALISTA FINANCIERA 

(FÁTIMA ZAMBRANO 
ZAMBRANO) 

Declaración de Impuestos 

Pago de Impuestos 

Fuente: El Autor 
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Como se puede visualizar estos son los componentes o procesos que se dan 

en el entorno financiero, pero en lo que abarca al manual de procesos, se 

detallan los siguientes: 

 

 Presupuesto 

 Seguimiento, evaluación y normativa a las unidades ejecutoras del sector 

 Contabilidad 

 Nómina 

 Tesorería 

 

Por otro lado, se pudo también conocer que del listado de los subprocesos 

descritos en el antes mencionado manual, hay muchos de estos inexistentes, 

siendo esto una falencia, puesto que todas las instituciones públicas necesitan 

elaborar y reestructurar continuamente sus procesos, factor importante para 

una gestión de calidad. 

 

 

Detallada la situación actual de los procesos, se procedió a tomar los tiempos. 

El número de frecuencia generado a través de la fórmula estadística fue de 2 

observaciones.  

 

 

  

 

 

 

Siendo: 

  

n = Tamaño de la muestra que deseamos calcular (número de observaciones) 

n' = Número de observaciones del estudio preliminar 

Σ = Suma de los valores 

x = Valor de las observaciones. 

40 = Constante para un nivel de confianza de 94,45% 
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Del estudio preliminar se escogieron 5 muestras de tiempos, basadas en 

minutos, procedimiento clave para determinar el número de observaciones con 

un rango de intervalo aceptado. 

 

 
 

 

N° de 
Observaciones 

 
 

x² 
 

 

87 

 

7569 

 

85 

 

7225 

 

86 

 

7396 

 

87 

 

7569 

 

81 

 

6561 

Σx = 426 Σx² = 36320 

 
 
 

 
 

 

   
  √ (      )  (   )  

   
   

 

   
  √               

   
   

 

   
        

   
   

 

           

 

        

 

 
En lo que respecta al ritmo de trabajo (V), se muestran valores acorde al 

desenvolviendo y la eficacia desarrollada en las actividades, las mismas que 

proporcionaron en conjunto con las observaciones, el promedio del 

cronometraje con su valoración. 
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Cuadro 4.2.  Valoración de Desempeño  

 

VALORACIÓN                            DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO 

0 Actividad Nula 

50 Muy lento, movimientos torpes inseguros, el servidor parece medio 
dormido, y sin interés 

75 Constante, resuelto, sin prisa como servidor no pagado, parece lento, 
pero no pierde tiempo 

100 Activo, capaz, como servidor calificado, logra con tranquilidad el nivel 
de calidad y precisión. 

125 Muy rápido, el servidor actúa con gran seguridad, destreza y 
coordinación de movimientos, muy por encima del nivel 

130 Excepcionalmente rápido, concentración y esfuerzo, sin probabilidad de 
durar por largos periodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 4.3. Tiempos del proceso de presupuesto  

 

PRESUPUESTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA PROM TN T.STD 

PRESUPUESTO (REPROGRAMACIONES) V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 14756 1475,6 1475,6 1467,44 

T₀ 1475 1477 1479 1479,5 1477,35 1468 1482,4 1476 1475,7 1466,3 

Tn 1475 1477 1479 1479,5 1477,35 1468 1482,4 1476 1475,7 1466,3 

PRESUPUESTO (REFORMA PRESUPUESTO ) V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 864,61 86,461 86,461 86,4610 

T₀ 87 85,25 86 87,77 81 80 90 89 89,1 89,49 

Tn 87 85,25 86 87,77 81 80 90 89 89,1 89,49 

PRESUPUESTO (CERTIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA ) 

V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 274,7 27,47 27,47 27,4700 

T₀ 27 29 27,5 25,3 27,9 28 26 27 28 29 

Tn 27 29 27,5 25,3 27,9 28 26 27 28 29 

PRESUPUESTO (PROGRAMACIÓN MENSUAL 
DEL DEVENGADO ) 

V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 980,49 98,049 98,049 98,0490 

T₀ 102 92 97 96 99 100 98,8 99 97,99 98,7 

Tn 102 92 97 96 99 100 98,8 99 97,99 98,7 

PRESUPUESTO (PROGRAMACIÓN 
CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO ) 

V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2274,9 227,49 227,49 227,4930 

T₀ 225 227 229 225,7 228 226,45 226,9 231 232,1 223,78 

Tn 225 227 229 225,7 228 226,45 226,9 231 232,1 223,78 

PRESUPUESTO (PROGRAMACIÓN INDICATIVA 
ANUAL ) 

V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1345,8 134,58 134,58 134,5830 

T₀ 135 133,22 137 135,66 130 136 136,8 137,44 131,94 132,77 

Tn 135 133,22 137 135,66 130 136 136,8 137,44 131,94 132,77 

PRESUPUESTO (FORMULACIÓN DE LA 
PROFORMA PRESUPUESTARIA) 

V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1419,7 141,97 141,97 141,9730 

T₀ 140 141 143,76 142 141,79 143 142,1 142,19 141,33 142,56 

Tn 140 141 143,76 142 141,79 143 142,1 142,19 141,33 142,56 

PRESUPUESTO (FINANCIAMIENTO 
PRESUPUESTARIO) 

V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1311,7 131,17 131,17 131,1723 

T₀ 125 127 126,52 129,78 132,11 129,57 131,44 136,88 137,42 136 

Tn 125 127 126,52 129,78 132,11 129,57 131,44 136,88 137,42 136 
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Gráfico 4.1. Tiempos totales del proceso de presupuesto  

 

 

Gráfico 4.1. Tiempos totales del proceso de presupuesto  

ANÁLSIS 

Se puede observar en los dos gráficos 4.1. correspondientes al proceso de 

presupuesto, que los tiempos varían en los diferentes subprocesos, sin 

embargo, no existen variaciones mayores a lo establecido por el tiempo 

estándar (T.STD), hay que resaltar que el estudio estuvo basado en una 

valoración de ritmo (V) de 100, puesto que el desempeño de la analista se 

considera como eficaz, además de ello de deduce que dichas variaciones son 

causadas por bajas en la velocidad del internet. 
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Cuadro 4.4. Tiempos del proceso de Contabilidad 

 

PROCESO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA PROM TN T.STD 

CONTABILIDAD (ASIENTO 
CONTABLE) 

V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 14694 1469,4 1469,4 1660,4220 

T₀ 1468 1463 1469 1470 1469 1481 1460 1466 1468 1480 

Tn 1468 1463 1469 1470 1469 1481 1460 1466 1468 1480 

CONTABILIDAD (ADMINISTRACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE FONDOS) 

V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 27190 2719 2719 2719 

T₀ 2917 2919 2915 1913 2917 2916 2923 1922 2925 2923 

Tn 2917 2919 2915 1913 2917 2916 2923 1922 2925 2923 

CONTABILIDAD (VIÁTICOS) V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 218 21,8 21,8 21,8000 

T₀ 21 22 23 19 20 23 21 24 23 22 

Tn 21 22 23 19 20 23 21 24 23 22 
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Gráfico 4.2. Tiempos totales del proceso de contabilidad 

 

ANÁLISIS 

 

Según el estudio de tiempos en el gráfico 4.2. el ritmo en que ejecutan las 

actividades los servidores del proceso contable no es el más óptimo, puesto 

que su desarrollo podría ser más ágil, pudiéndose visualizar que la falta de 

recurso tecnológico (computador base) para el área, también incide en la 

entrega de la solicitud, ya que al momento de aprobar el CUR, hay que realizar 

una serie de movimientos en las diferentes áreas de la institución para verificar 

la ubicación del mismo, ocasionando tiempos prolongados y un retraso  en el 

fin del procedimiento. 
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Cuadro 4.5. Tiempos del proceso de Nómina 

 

NÓMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA PROM TN T.STD 

NÓMINA (CERTIFICADOS DE SUELDOS) V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 224 22,4 22,4 25,3120 

T₀ 23 23 22 21 25 22 25 23 19 21 

Tn 23 23 22 21 25 22 25 23 19 21 

NÓMINA (ANTICIPO DE SUELDOS) V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 537,2 53,72 53,72 53,7200 

T₀ 54 55 56 57 53,2 53 55 52 51 51 

Tn 54 55 56 57 53,2 53 55 52 51 51 

NÓMINA (GENERACIÓN DE ROL DE 
NÓMINA) 

V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 205,5 20,55 20,55 20,5500 

T₀ 17 22 17,5 19 20 22 21 22 23 22 

Tn 17 22 17,5 19 20 22 21 22 23 22 
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Gráfico 4.3. Tiempos totales del proceso de Nómina 

 

ANÁLISIS 

 

En lo correspondiente a este proceso y a sus subprocesos: certificado de 

sueldos, anticipo de sueldo y generación de rol de nómina, existen cambios 

mínimos en cada uno de los muestreos de tiempo, sin embargo, a 

consideración del autor estos no afectan el desarrollo de las demás 

actividades, ya que el tiempo estándar (T.STD) mantiene una valoración similar 

al de las observaciones realizadas. 
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Cuadro 4.6. Tiempos del proceso de Tesorería 

 

 
TESORERÍA 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
SUMA 

 
PROM 

 
TN 

 
T.STD 

TESORERÍA (PAGOS) V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 178 17,819 17,819 20,1355 

T₀ 15 17 22 15,9 16,2 18 17,33 19 19,1 18,66 

Tn 15 17 22 15,9 16,2 18 17,33 19 19,1 18,66 

TESORERÍA (DECLARACIÓN DE 
IMPUESTOS) 

V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 864,61 86,461 86,461 86,4610 

T₀ 87 85,25 86 87,77 81 80 90 89 89,1 89,49 

Tn 87 85,25 86 87,77 81 80 90 89 89,1 89,49 

TESORERÍA (PAGO DE IMPUESTOS) V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 912,26 91,226 91,226 91,2260 

T₀ 85 87 89 88,43 89,55 92 91,3 93,88 99 97,1 

Tn 85 87 89 88,43 89,55 92 91,3 93,88 99 97,1 
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Gráfico 4.4. Tiempos totales del proceso de Tesorería 

 

ANÁLISIS 

 

En este proceso se evidencia periodos cortos en el desarrollo de las 

actividades, puesto que los subprocesos llevados a cabo en su mayoría 

corresponden a la revisión y aprobación de solicitudes de pagos, además de la 

declaración de impuestos causado por los mismos, según las observaciones no 

se necesitan mecanismos o recursos que aceleren su consecución. 

 

En concordancia con el estudio realizado los tiempos de cada uno de los 

procesos pueden aun mejorarse si el ritmo con que se desarrollan las 

actividades pasa de 100 a 125, claro que hay que considerar que existen 

factores ajenos que no dependen básicamente de la institución, para ello se 

idéntica la cadena de valor institucional. 

TESORERÍA (PAGOS)

TESORERÍA (DECLARACIÓN DE…

TESORERÍA (PAGO DE IMPUESTOS)

178 

864,61 912,26 

17,819 86,461 
91,226 

17,819 86,461 
91,226 

20,1355 86,461 
91,226 

SUMA PROM TN T.STD



 
 

Figura 2. Mapa de Procesos Ministerio de Educación (Bolívar- Junín) 

Fuente: Ministerio de Educación 



 
 

Una vez realizada esta actividad se detalla la secuencia de cada uno de los 

procesos (Anexo 2), además de ello se procedió a elaborar un plan de mejoras 

que espera responder a las problemáticas encontradas dentro del 

departamento financiero. 

 

FASE 2: Propuesta de un plan de mejora a los procesos estudiados 

 

Con base a los resultados generados, se elaboró un plan de mejora, en cual se 

detalla las dimensiones en estudio, descripción de la problemática, sus causas 

y los objetivos y beneficios que se esperan conseguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORA EN EL DEPARTAMENTO 

FINACIERO DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 

BOLÍVAR-JUNÍN 

 

AUTOR 

VICENTE PALACIOS AVALOS 

 

  



 
 

PLAN DE MEJORAS  

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente todas las instituciones y organizaciones del Estado buscan 

mejoras en los servicios ofertados, puesto que la innovación y la Nueva 

Gestión Pública abarcan muchos fundamentos, entre ellos la optimización de 

los recursos y la satisfacción basada en la calidad y calidez. El departamento 

Financiero del Distrito de Educación Bolívar- Junín, entidad dependiente del 

Ministerio de Educación presta un sinnúmero de procedimientos que agilizan 

las necesidades o requerimientos de cada uno de los usuarios adscritos y 

dependientes a este, sin embargo, en los procesos que desarrolla existen 

factores que aún pueden mejorarse, según el estudio previo realizado. De 

acuerdo a la Secretaría de Administración Pública y a los indicadores del Plan 

Nacional del Buen Vivir, todas las instituciones deben elaborar y detallar cada 

uno una los procesos que se desarrollan, permitiéndole a la ciudadanía 

visualizar una organización clara, con directrices segmentadas. 

 

El presente Plan de mejoras pretende incursionar estrategias y propuestas que 

corrijan y permitan brindar una imagen acorde a los continuos cambios que se 

dan en el entorno, para ello se detallan a continuación los medios, el tiempo y 

el objetivo de su elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORAS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar en el departamento Financiero del Distrito de Educación Bolívar- Junín 

los procesos mediante un instrumento estratégico (Plan de Mejoras) para su 

optimización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sociabilizar la esquemática del instrumento 

 Gestionar por parte de las autoridades su aplicación 

 Control y seguimiento a los correctivos planteados. 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

 

MISIÓN 

Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a 

los y las habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, 

holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la 

interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde 

un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social, 

económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad 

de la sociedad ecuatoriana. 

 

VISIÓN 

El Sistema Nacional de Educación brindará una educación centrada en el ser 

humano, con calidad, calidez, integral, holística, crítica, participativa, 

democrática, inclusiva e interactiva, con equidad de género, basado en la 

sabiduría ancestral, plurinacionalidad, con identidad y pertinencia cultural que 

satisface las necesidades de aprendizaje individual y social, que contribuye a 



 
 

fortalecer la identidad cultural, la construcción de ciudadanía, y que articule los 

diferentes niveles y modalidades del sistema de educación. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 Honestidad, para tener comportamientos transparentes honradez, 

sinceridad, autenticidad, integridad con nuestros semejantes y permitir que 

la confianza colectiva se transforme en una fuerza de gran valor. 

 

 Justicia, para reconocer y fomentar las buenas acciones y causas, 

condenar aquellos comportamientos que hacen daño a los individuos y a la 

sociedad, y velar por la justicia a fin de que no se produzcan actos de 

corrupción. 

 Respeto, empezando por el que nos debemos a nosotros mismos y a 

nuestros semejantes, al ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza, sin 

olvidar las leyes, normas sociales y la memoria de nuestros antepasados. 

 

 Paz, para fomentar la confianza en nuestras relaciones con los demás, 

para reaccionar con calma, firmeza y serenidad frente a las agresiones, y 

para reconocer la dignidad y los derechos de las personas. 

 

 Solidaridad, para que los ciudadanos y ciudadanas colaboren mutuamente 

frente a problemas o necesidades y se consiga así un fin común, con 

entusiasmo, firmeza, lealtad, generosidad y fraternidad. 

 

 Responsabilidad, para darnos cuenta de las consecuencias que tiene todo 

lo que hacemos o dejamos de hacer, sobre nosotros mismos o sobre los 

demás, y como garantía de los compromisos adquiridos. 

 

 



 
 

PROPUESTA DE MEJORA  

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE PROVOCAN EL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS A CONSEGUIR BENEFICIOS ESPERADOS 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

Manual de Procesos no actualizado No actualización y reformulación de los 
procesos  

Actualización y publicación de los 
procesos  

Conocimiento de los usuarios de los 
procesos que se desarrollan y 
actualización esquemática en la 
página oficial del Ministerio de 
Educación. 

Estructura Orgánica en desacuerdo 
con el acuerdo (020-12). 

Actualización basada en el año 2013 Elaboración de la estructura 
orgánica con base a las 

innovaciones.   

Visualización de estructura orgánica 
actualizada 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

Falta de instrumento tecnológico 
(Computadora Base) 

 

Tiempo de espera prolongado por existir 1 
sola computadora base para toda la 
organización.  

 

Solicitud de un nuevo instrumento 
(Base) 

Optimización en los tiempos de los 
procesos del Departamento 
Financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA MEJORA 

 

 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES ACCIONES DE MEJORA 

QUIEN COMO DONDE INDICADOR 

Conocimiento de los usuarios de 
los procesos que se desarrollan y 
actualización esquemática en la 
página oficial del Ministerio de 
Educación. 

 

 

Elaborar un manual de procesos con las actividades 
que se desarrollan actualmente 

 

Coordinación Técnica 
Ministerio de 
Educación 

 

Estudio de las 
actividades que se 
desarrollan en el 

departamento 

Departamento 
Financiero 

 Elaboración  

Visualización de estructura 
orgánica actualizada 

 

 

Elaboración de estructura orgánica con base al 
acuerdo 020-12   

Coordinación Técnica 
Ministerio de 
Educación 

 

 

Gestionar con las 
autoridades involucras  

Departamento 
Financiero 

Elaboración de 
estructura 
orgánica 

  

Optimización en los tiempos de 
los procesos del Departamento 
Financiero. 

Adecuación con los recursos tecnológicos 
necesarios para efectuar los procesos, y solicitud 
para una mayor cobertura del internet. 

 

Directora del Distrito 

 

  Gestionar con las 
autoridades respetivas 

Departamento 
Financiero 

 

Velocidad 



58 
 

FASE 3: Sociabilizar la aplicación de estudio de tiempos al personal clave del 

departamento financiero del Distrito de Educación Bolívar-Junín  

 

Con los resultados obtenidos se sociabilizó a todos los colaboradores del 

departamento financiero, junto al respectivo director  del distrito, (Anexo 4) en 

donde se concluyó tal como lo indica el estudio que existe una demora en el 

proceso contable, ocasionado por la falta del instrumento tecnológico 

(computadora base); lo cual demuestra que tanto el personal clave como el 

autor coinciden en que es necesario realizar la respectiva solicitud del mismo, 

se puede acotar que esta se efectuará en la siguientes semanas.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

A través del diagnóstico en el departamento Financiero del Distrito de 

Educación Bolívar – Junín se pudo visualizar que actualmente el área está 

compuesta por cuatro procesos: Contabilidad, Presupuesto, Nómina y 

Tesorería a las cuales se les atribuye un conjunto de actividades que conllevan 

a la utilización de tiempos de ejecución y respuesta, los mismos que según el 

estudio realizado no tienen rango mayores de variación en relación al tiempo 

estándar, sin embargo, en el proceso Contable existe una prolongación 

justificada por la falta de un recurso tecnológico (Computadora Base) la misma 

que es utilizada por todos los departamento para las solicitudes respectivas. 

 

La propuesta y aplicación de un plan de mejoras diseñado en base a los 

resultados obtenidos permitirá optimizar los tiempos en las actividades que 

ocasionan prolongaciones y proporcionará una imagen actualizada de los 

procesos y subprocesos que se desarrollan en el departamento financiero, 

permitiendo a los usuarios y a los colaboradores el direccionamiento en cada 

una de las solicitudes y diligencias pertinentes a esta área. 

 

La sociabilización de los resultados obtenidos del estudio de tiempo permitirá a 

las autoridades pertinentes tener conocimientos del diagnóstico realizado y a la 

vez le facultará de un instrumento “plan de mejoras” que indicará dimensiones 

a fortalecer, períodos estimados, con la finalidad de optimizar la eficacia y 

eficiencia del servicio que presta esta área. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que periódicamente se realicen diagnósticos de los procesos que 

se desarrollan en el departamento financiero, puesto que la variable 

tecnológica está en continuo cambio e innovación, lo que genera que éstos 

también se actualicen de acuerdo a las necesidades del entorno y optimicen los 

tiempos de ejecución y respuestas para cubrir con eficiencia y eficacia las 

demandas del usuario. 

 

Resulta fundamental que se desarrollen planes de mejora que contengan 

estrategias que traten de mejorar y optimizar los tiempos dentro del 

departamento financiero, basado en el estudio previo que detalle 

minuciosamente que factores están aquejando o generando retrocesos, con el 

propósito de que estas acondicionen con objetivos determinados la dimensión 

a mejorar, el tiempo requerido y las personas involucradas para dicho fin y se 

encamine a la institución una gestión por proceso de calidad, enmarcadas en la 

cadena de valor institucional. 

 

Es oportuno que exista una buena relación y predisposición por parte de los 

directivos o autoridades para sociabilizar resultados obtenidos de estudios 

previamente realizados, con base a los cuales puedan tomar decisiones que 

conlleven a la mejora del servicio. 
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ANEXO # 1 

MODELO DE ENTREVISTA AL PERSONAL CLAVE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN BOLÍVAR – JUNÍN. 

 

Finalidad: Recoger información para el desarrollo de la investigación. 

 

1. ¿En qué temporada se dan la mayor cantidad de solicitudes en el departamento 

financiero?  

 

2. ¿Qué proceso  considera más frecuente  en el departamento financiero a lo largo de  

la existencia de la institución?  

 

 

3. ¿Se cumple a tiempo con la entrega de las solicitudes generadas por el usuario?  

 

 

4. ¿Mantiene una buena relación con todos los empleados de la institución?  

 

 

5. ¿Los  empleados  han  recibido  capacitación  para  la   realización  de  estas  

actividades?  

 

 

7. ¿Están  los  sitios  de  trabajo  equipados  de  tal  forma  que  brinden  las condiciones 

necesarias para el desarrollo de las actividades?  

 

 

8. ¿La secuencia de los proceso es la mejor? 

 

 

9.   ¿Considera  la  existencia  de  tiempos  improductivos  en  los  procesos  del 

departamento financiero?  

 

 

10. ¿Se ha identificado el proceso más crítico que relentice las actividades?  

 

 

11. ¿Ha considerado la realización de un estudio de tiempos para mejorar los procesos 

del departamento financiero? 
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Foto 4.1. Sociabilización de los resultados  en el Distrito de Educación Bolívar-Junín 

 

Foto 4.2. Sociabilización de los resultados  en el Distrito de Educación Bolívar-Junín 
 


