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1. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN POR PROCESOS 

1.1. FICHA DEL MANUAL 

Descripción:  PROPÓSITO: 

 Establecer directrices para   la planificación, ejecución, 
verificación  y mejora continua de la gestión por procesos 
para el desempeño operativo de los procesos de la 
Superintendencia de Bancos.  

DISPARADOR: 

 Requerimiento para levantamiento/actualización, evaluación 
y/o mejora de procesos. 

 Requerimiento de monitoreo de indicadores. 
 Requerimiento de mejora de procesos 

ENTRADAS: 

 Plan anual de Gestión por Procesos. 
 Informe de resultado de evaluación por procesos. 
 Informe de auditoría. 
 Reporte de Indicadores de Procesos. 
 Plan Anual de la Política Pública (PAPP) anterior. 

Subprocesos:   Planificación de la Gestión por Procesos. 
 Ejecución de la Gestión por Procesos. 
 Medición de la Gestión por Procesos. 
 Mejoramiento Continuo de Procesos. 

Productos/Servicios 
del proceso:  

  Plan anual de gestión de procesos. 
 Manuales, procedimientos e instructivos de procesos. 
 Portafolio de procesos institucionales (Cadena de Valor, 

Mapa e Inventario de procesos). 
 Informe de mejora continua y/o automatización de procesos. 
 Matriz de indicadores de gestión. 
 Informe de auditoría de procesos. 
 Informe de capacidad operativa institucional. 

Responsable del 
proceso:  

 
 Director/a de Procesos y Mejoramiento Continuo. 

Tipo de cliente:    Interno 

Marco Legal:   Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
 Norma de Control Interno 401-03. 
 Resolución N. SENRES-PROC-2006-0046. 
 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. 
 Resolución de Delegaciones SB. 
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1.2. ALCANCE DEL PROCESO 
 

Comprende el levantamiento/actualización de procesos (por requerimiento o 

planificación),  medición (auditorías o medición de indicadores de procesos) y mejora 

de los procesos institucionales; convirtiéndose en un ciclo enfocado en la mejora 

continua. Este manual será de aplicabilidad en toda la Superintendencia de Bancos. 

1.3. NORMAS GENERALES 
 

 Los procedimientos de este documento son de aplicación obligatoria para todos los 

servidores de la Superintendencia de Bancos a nivel nacional, quienes se acogen a lo 

dispuesto en el mismo.  

 

 La intervención y auditoria de procesos se realizará en base al Plan Anual de Gestión 

de Procesos aprobado, salvo en los casos que existan definiciones legales o  solicitud 

expresa. 

 
 Ningún funcionario podrá modificar los procesos vigentes o crear nuevos por su propia 

iniciativa, será necesario realizar un requerimiento formal a través de memorando, 

dirigido a la Dirección de Procesos y Mejoramiento Continuo para su análisis de 

pertinencia.  

 
 Los documentos vigentes que se generen de la gestión por procesos deben ser 

almacenados en el  repositorio documental físico y digital de la Dirección de Procesos 

y Mejoramiento Continuo y los documentos  obsoletos se enviará al Archivo General. 

 
 La Dirección de Procesos y Mejoramiento Continuo será la responsable de asignar los 

códigos respectivos y manejar el versionamiento de la documentación. 

 
 El Mapa de Procesos podrá ser actualizado por los servidores de Dirección de 

Procesos y Mejoramiento Continuo y aprobado por el Superintendente de Bancos o su 

delegado de acuerdo a las necesidades institucionales. 

 
 La aprobación de los documentos resultantes de la intervención de la gestión por 

procesos (políticas, manuales, procedimientos, instructivos, acuerdos a nivel de 

servicio, formatos, etc.)  deberán ser aprobados por el Superintendente de Bancos o 

su delegado, revisados por los responsables de los procesos y áreas intervinientes. 
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Adicionalmente deberá contar con la revisión del Director/a de Procesos y 

Mejoramiento Continuo. 

 
 La socialización de procesos deberá efectuarse mediante talleres o capacitaciones 

impartidos a los involucrados del proceso, donde se resalte las actividades del 

proceso, políticas y demás información relevante para el desempeño del proceso. 

 
 Las socializaciones del proceso deben efectuarse mediante videoconferencias con las 

Intendencias Regionales para los procesos que se encuentren desconcentrados y 

tengan aplicabilidad en las mismas. 

 
 Es responsabilidad de cada unidad administrativa realizar la socialización de los 

procesos con el acompañamiento de los servidores de la Dirección de Procesos y 

Mejoramiento Continuo cuando lo considere necesario. 

 
 La evaluación de procesos se realizará únicamente en los procesos vigentes. 

 
 La actualización de los indicadores de gestión de los procesos institucionales se 

realizará en la Ficha de Indicadores de Gestión de Procesos, sin requerir la 

actualización del Manual de Procesos correspondiente.  

2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN POR 
PROCESOS. 
3.1. FICHA DEL SUBPROCESO  

Descripción:  PROPÓSITO: 

 Definir la planificación anual para la gestión por procesos 

de manera sistemática que permita el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, mejora continua y calidad de los 

productos y servicios de la SB. 

DISPARADOR: 

 Necesidad de desarrollar  la planificación de la gestión por 
procesos. 

ENTRADAS: 
 Plan Anual de la Política Pública (PAPP) anterior. 
 Requerimiento para levantamiento/actualización, de 

procesos. 
 Reporte  de Indicadores de procesos. 
 Informe de resultado de auditoría de procesos. 

Productos/Servicios 
del subproceso:  

 
 Plan Anual de Gestión por Procesos. 

Responsable del 
Subproceso:  

 
 Director/a de Procesos y Mejoramiento Continuo. 

3.2. NORMAS GENERALES DEL SUBPROCESO  
 

 El Plan Anual de Gestión por Procesos deberá ser elaborado por el equipo de la 
Dirección de Procesos y Mejoramiento Continuo, bajo las directrices del Director/a de 
Procesos y Mejoramiento Continuo, con revisión y aprobación del Coordinador/a 
General de Planificación y Mejoramiento Continuo.  
 

 El Plan Anual de Gestión por Procesos debe ser comunicado a las máximas 
autoridades. 
 

 Los requerimientos para intervención de procesos deberán ser remitidos formalmente 
por las máximas autoridades de cada unidad administrativa  hasta el 30 de noviembre 
de cada año. 
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3.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO  

 

3.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO  
 

# Actividad Descripción Responsable  Documentos 
generados 

1 
Identificar  necesidades y 
requerimientos  para la 

planificación 

De acuerdo a las necesidades 
detectadas en las unidades SB, 
los responsables de cada 
proceso solicitarán el 
levantamiento o actualización 
de procesos.  
El requerimiento será enviado 
de manera formal mediante el 
sistema de gestión documental 
a la Dirección de Procesos y 
Mejoramiento Continuo, así 
también la necesidad puede ser 
detectada por el área de 
procesos. 

Unidades SB/ 
Director/a de 
Procesos y 
Mejoramiento 
Continuo 

Requerimiento 
formal 

2 Analizar  y establecer Se analiza la aplicabilidad del Director/a de  
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prioridades en base a las  
necesidades y 
requerimientos  detectados 

requerimiento, alcance y 
procedencia. 
Se realizará la priorización de 
los procesos a considerarse en 
el plan anual de gestión por 
procesos. 

Procesos y 
Mejoramiento 

Continuo 

3 Elaborar el plan anual de 
gestión por procesos 

Se elabora el plan anual de 
gestión por procesos con el 
equipo de trabajo asignado. 
El plan debe contener temas de 
gestión por procesos, gestión 
del cambio, programa de 
auditorías, entre otras que se 
considere. 
La priorización debe estar 
realizada en base a las 
consideraciones establecidas 
para el efecto. 

Expertos en 
administración 

técnica 

Plan Anual de 
Gestión por 
Procesos 

4 Revisar plan  anual de 
gestión por procesos 

Se revisa el plan anual de 
gestión por  procesos con los 
requerimientos consolidados y 
necesidades detectadas. 
¿Está correcto? 
SI: Pasa a la actividad 5. 
NO: Regresa  a la actividad 3. 

Director/a de 
Procesos y 

Mejoramiento 
Continuo 

 

5 
Revisar y aprobar el plan 

anual de gestión por 
procesos 

Se revisa el plan anual de 
gestión por procesos y  procede 
a la aprobación. 
¿Aprueba? 
SI: Pasa a la actividad 7. 
NO: Regresa a la actividad 3. 

Coordinador/a 
General de 

Planificación y 
Mejoramiento 

Continuo 

Plan Anual de 
Gestión por 
Procesos 
aprobado. 

6 Difundir y aplicar el Plan 
de Gestión por Procesos 

Mediante los canales de 
comunicación seleccionados, 
se realiza la difusión del Plan 
de Gestión por Procesos, con el 
fin de coordinar fechas y  
contrapartes asignadas.  
Mediante directrices se dispone 
la aplicación del plan a los 
servidores correspondientes. 
FIN 

Director/a de 
Procesos y 

Mejoramiento 
Continuo 
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4. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN POR 
PROCESOS 

4.1. FICHA DEL SUBPROCESO 

Descripción:  PROPÓSITO: 
 Ejecutar la planificación y otros requerimientos de 

intervención de gestión por procesos. 
 

DISPARADOR: 
 Dar cumplimiento al plan anual de gestión por procesos. 
 Requerimiento de intervención. 

 
ENTRADAS: 

 Informe de auditoría de procesos. 
 Requerimientos para intervención. 
 Plan Anual de Gestión por Procesos. 

Productos/Servicios 
del subproceso:  

  Manuales, procedimientos, instructivos, políticas y 
acuerdos a nivel de servicios de procesos. 

 Portafolio de procesos institucionales (cadena de valor, 
mapa e inventario de procesos). 

 Informe de capacidad operativa institucional. 

Responsable del 
Subproceso:  

 
 Director/a de Procesos y Mejoramiento Continuo. 

 

4.2. NORMAS GENERALES DEL SUBPROCESO 
 

 Las unidades administrativas deben ajustarse a las directrices definidas para la 
intervención de procesos, detallado en el presente documento. 
 

 Es importante que los responsables del proceso asignen una contraparte para el 
levantamiento que sea experto en el proceso y conozca de la normativa del mismo. 

 
 En el caso de la detección de necesidad de intervención de procesos, las unidades 

administrativas deben solicitar a la Dirección de Procesos y Mejoramiento Continuo 
mediante solicitud formal. 
 

 Los formatos de los documentos resultantes del levantamiento de procesos deberán 
ser administrados por la Dirección de Procesos y Mejoramiento Continuo. 

 
 Los levantamientos de procesos deben realizarse con todas las áreas que interactúan 

en el proceso, y deben constar las firmas de responsabilidad. 
 

 Para el establecimiento de indicadores en los procesos se realizará en una ficha por 
indicador (F-GPP-01 – Ficha de Indicadores) y debe constar con firmas de 
responsabilidad. 
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 La Dirección de Procesos y Mejoramiento Continuo es responsable de la elaboración 
y mantenimiento del “Catálogo de Procesos y Documentos” resultado de la 
intervención de la gestión de procesos. 

 
 Para el caso de manuales de procesos los servidores de la Dirección de Procesos y 

Mejoramiento Continuo serán los responsables del acompañamiento de la 
elaboración y actualización de estos documentos, según el instructivo de 
diagramación y formatos vigentes.  

 
 Una vez ejecutada la socialización  de los procesos, la Dirección de Procesos y 

Mejoramiento  debe solicitar a la Coordinación General de Comunicación la 
publicación de la documentación de procesos en los repositorios previamente 
definidos. 

 
 Para documentos como: políticas, manuales procedimientos, instructivos y acuerdos a 

nivel de servicio; cada unidad requirente será responsable de generar la 
documentación en los formatos proporcionado por la Dirección de Procesos y 
Mejoramiento Continuo. 

 
 El informe de capacidad operativa institucional, se generará de acuerdo a la 

normativa legal vigente. 
 

 Las socializaciones de los procesos institucionales debe ser efectuada por las 
unidades requirentes, quienes socializarán con los actores del proceso la 
documentación levantada.  

 
 El apoyo que brindará el servidor de la DPMC en la socialización de procesos se 

basará en lo referente a logística y revisión de la documentación y presentación para 
socialización. 
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4.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 
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4.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO EJECUCIÓN DE LA 
GESTIÓN POR PROCESOS 

# Actividad Descripción Responsable Documentos 
generados 

1.a 
Disponer la ejecución de 
la  planificación anual de 
gestión por procesos 

Mediante disposiciones se 
asignan responsables, tiempos y 
procesos a cada integrante del 
equipo 

Director/a de 
Procesos y 
Mejoramiento 
Continuo 

 

1.b 
Detectar necesidades 
de intervención 
procesos 

De acuerdo a las necesidades 
de intervención de procesos de 
las áreas requirentes, se debe 
elevar la necesidad mediante 
memorando. 

Unidades 
requirentes SB  

2 Elaborar requerimiento 
formal 

Una vez detectada la necesidad 
de actualización o levantamiento 
de la documentación de gestión 
por procesos, el área deberá 
elaborar el requerimiento formal 
(memorando) dirigido a la 
Dirección de Procesos y 
Mejoramiento Continuo. 

 Unidades 
requirentes SB 

Memorando de 
requerimiento 

3 Revisar el requerimiento 
y asignar responsable 

Se avocará conocimiento de los 
requerimientos formales de las 
áreas requirentes, así también, 
se tomará en cuenta la 
planificación anual de gestión 
por procesos. 
Una vez analizado estos 
requerimientos, de ser 
pertinentes, se asignarán 
responsables del equipo técnico 
para el acompañamiento. 
¿Procede requerimiento? 
SI: Actividad 5. 
NO: Actividad 4. 

Director/a de 
Procesos y 
Mejoramiento 
Continuo 

 

4 Emitir respuesta de no 
procedencia 

En caso de no ser procedente el 
requerimiento, se remite 
mediante memorando la no 
procedencia. FIN 

Director/a de 
Procesos y 
Mejoramiento 
Continuo 

Memorando de 
no procedencia 

5 
Definir cronograma de 
trabajo con los 
involucrados 

Se validará el requerimiento 
formal con  el “Portafolio de 
procesos institucionales (Cadena 
de Valor, Mapa e Inventario de 
procesos)”, para evitar duplicidad 
de documentación. Sin embargo 
en caso de que la 
documentación ya existe se 
validará la actualización de la 

Experto en 
Administración 
Técnica 

Cronograma de 
trabajo / Acta 
de reunión 
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misma. 
Así también, conjuntamente con 
los responsable de los procesos 
se establecerá  un cronograma 
de trabajo. 
El cronograma de trabajo  debe 
ajustarse a las  necesidades de 
la unidad, lineamientos técnicos 
y también disponibilidad de 
recursos. 

6 
Proporcionar  formatos  
vigentes para  la 
documentación 

Mediante correo electrónico se 
enviará a los responsables de 
los procesos los formatos 
vigentes para proceder con la 
intervención de  gestión por 
procesos y por ende a la 
generación de la documentación 
respectiva. 

Experto en 
Administración 
Técnica 

Correo 
electrónico 

7 

Realizar el 
levantamiento, 
actualización 
conjuntamente con 
contraparte 

En el caso de documentación de 
procesos, se brindará el 
acompañamiento técnico 
respectivo. 
Sin embargo la descripción de 
actividades, normas generales, 
ficha del proceso e información 
general del proceso, será 
responsabilidad del responsable 
del proceso. 
La generación de indicadores es 
definida por los responsables del 
proceso quienes permiten 
identificar puntos críticos de 
medición del proceso. En cuanto 
al planteamiento técnico del 
indicador, es realizado por el 
experto en administración 
técnica. 

Experto en 
Administración 
Técnica / 
contraparte 
asignada 

Manuales, 
procedimientos, 
instructivos, 
políticas y 
acuerdos a 
nivel de 
servicios de 
procesos 
 

8 
Revisar cumplimiento de 
formatos y forma de la 
documentación 

Se revisará el formato 
establecido y se validará los 
aspectos técnicos concerniente a 
la gestión por procesos de los 
documentos producto de la 
intervención de procesos 
(diagramación, optimización de 
actividades, lógica secuencial, 
interacción de procesos y 
herramientas). 

Experto en 
Administración 
Técnica 

 

9 
Revisar documentación 
de la gestión de 
procesos 

Revisar los documentos de 
procesos, producto de la 
intervención de procesos en 
forma y fondo. 

Director/a de 
Procesos y 
Mejoramiento 
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¿Aprueba? 
SI: Firma y pasa a la actividad 
10. 
NO: Regresa a la actividad 8. 

Continuo 

10 
Revisar documentación 
de la gestión de 
procesos 

Aprobar los documentos de la 
intervención de la gestión por 
procesos.   
¿OK? 
SI: Pasa a la actividad 11. 
NO: Regresa a la actividad 9. 

Máxima autoridad 
o su delegado  

11 
Aprobar documentación 
de la gestión de 
procesos 

Si todo se encuentra correcto, 
aprueba mediante firma la 
documentación. 
¿Aprueba? 
SI: Actividad 12. 
NO: Actividad 9. 

Máxima autoridad 
o su delegado  

12 
Codificar y versionar  la 
documentación  y 
actualizar el catálogo 

Una vez aprobado el documento 
se procederá a codificar el 
documento, esto permitirá 
actualizar el catálogo de 
procesos institucional. 
Se registrará la documentación 
respectiva en Catálogo de 
Procesos y Documentos 
actualizado 

Experto en 
Administración 
Técnica 

Portafolio de 
procesos 
institucionales 
(Cadena de 
Valor, Mapa e 
Inventario de 
procesos) 

13 

Socializar los 
documentos productos 
de la intervención de 
procesos 

Será responsabilidad de cada 
responsable del proceso realizar 
la socialización respectiva en 
coordinación con  el servidor del 
área de proceso. 
Para la socialización es 
importante realizar una 
presentación con la información 
del proceso y proceder con las 
convocatorias respectivas. 

Unidades 
requirentes SB   

14 Solicitar la publicación 
de la documentación 

Se procederá a la solicitud de 
publicación de los documentos 
en el intranet institucional, para 
lo cual se realiza un 
requerimiento por correo 
electrónico a la Coordinación 
General de Comunicación y 
envío del formato con los datos 
correspondientes. 

Experto en 
Administración 
Técnica 

Correo 
electrónico 

Proceso 
Gestión de Comunicación 
Interna 
FIN 

Coordinación 
General de 
Comunicación  
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5. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 
5.1. FICHA DEL SUBPROCESO 

Descripción:  PROPÓSITO: 
 Verificar y monitorear los procesos a través de la medición 

de indicadores y ejecución de auditorías de procesos para 
determinar su desempeño y conformidad con los 
documentos de procesos institucionales, midiendo el grado 
de cumplimiento de los mismos para un mejoramiento 
continuo. 

DISPARADOR: 
 Cumplimiento del plan de auditorías. 
 Disposición de consolidar los indicadores. 

ENTRADAS: 
 Reporte de Indicadores de Procesos. 

 Plan de Auditorías de Procesos. 

 Instructivo para la gestión de  indicadores. 

Productos/Servicios 
del subproceso:  

  Matriz de indicadores de gestión. 

 Informe de auditoría de procesos. 

Responsable del 
subproceso:  

 
 Director/a de Procesos y Mejoramiento Continuo. 

Tipo de cliente:    Interno 

 

5.2. NORMAS GENERALES DEL SUBPROCESO 
 
MEDICIÓN DE INDICADORES 
 

 El monitoreo y control de los indicadores será realizado por la Dirección de Procesos 
y Mejoramiento Continuo, mediante la herramienta institucional de carga de 
indicadores y los reportes BI (SAP). Así también, se generará mensualmente la matriz 
de indicadores de gestión que será puesta a consideración de las autoridades. 
 

 El plazo para reporte de los indicadores es máximo hasta el quinto día hábil del mes 
subsiguiente al periodo correspondiente. La responsabilidad de la información y 
reporte de indicadores es de cada unidad administrativa. En el caso de 
incumplimiento de envío de información en la fecha señalada, se informará a la 
unidad administrativa el incumplimiento de envío de información mediante 
memorando. 
 

 La unidad administrativa que reporte los indicadores de procesos, deberá realizarlo de 
acuerdo a la frecuencia  que consta en el documento institucional, reflejado en el 
formato F-GPP-01 “Ficha de indicadores”. 
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 Las unidades administrativas que reportan indicadores, deben tener los respaldos 
pertinentes que sustenten la información reportada. Dado que la DPMC, realizará una 
verificación periódica de los resultados reportados, la cual se realizará en base a la 
“Guía de verificación y seguimiento de indicadores de gestión por procesos”. 

 
 Una vez identificados los indicadores con resultados particulares (bajos, 

frecuentemente elevados, entre otros), la DPMC debe efectuará un seguimiento para 
analizar la causa raíz y establecer planes de acción con la unidad responsable. Este 
análisis se efectuará en función de la “Guía de verificación y seguimiento de 
indicadores de gestión por procesos”. 

 
 Se debe realizar un seguimiento constante por parte de la DPMC de los planes de 

acción generados por los responsables del proceso cuando los resultados de 
desempeño de los indicadores tienen resultados particulares. 

 
 Para solicitar alcance o ajuste en la información reportada en la herramienta de 

indicadores, la unidad administrativa debe remitir formalmente el alcance a la DPMC 
con la información correcta. 
 

 Si existen cambios del responsable de reportar y/o enviar  los indicadores en la 
herramienta IPL, cada unidad administrativa debe notificar a la DPMC con el fin de 
actualizar la información en la herramienta. 

 
 

AUDITORÍAS DE PROCESOS  
 

 El programa de auditorías de procesos se debe preparar anualmente como parte del 
Plan Anual de Gestión por Procesos, debe incluir la información requerida en el 
formato titulado Programación de Auditorías de Procesos.  
 

 Será obligatorio los formatos definidos por la DPMC para la ejecución de las auditorías 
(Anexo 6). 
 

 Cuando se considere necesario o se presenten deficiencias o inconsistencias en el 
desarrollo de algún proceso o indicador, el Director/a de Procesos y Mejoramiento 
Continuo, según considere, dispondrá la realización de una auditoría "No Planificada". 
 

 La auditoría de seguimiento se realizará  4 meses, posterior a la auditoría principal. 
 

 Se conformará equipos y un responsable de las auditorías, designado por el/la 
Director/a de Procesos y Mejoramiento Continuo.  
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5.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO 
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5.4. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO  
 

# Actividad Descripción Responsable  Documentos 
generados 

1.1 
Identificar disparador 
para efectuar 
medición 

Se identifica el disparador que 
active la medición de procesos 
o auditoría de los mismos. 
La medición de indicadores es 
continua, mientras que las 
auditorías se encuentran bajo 
un programa o de ser el caso 
una solicitud expresa. 

Experto en 
administración 

Técnica 
 

Medición de Indicadores 
El proceso debe seguir el camino correspondiente: 

1 

Gestionar el sistema 
de carga de 
indicadores 
institucional y  BI 
(SAP) 

Refiérase al instructivo para la 
gestión de  indicadores de 
procesos, al manual de usuario 
carga de indicadores y al 
manual de usuario de 
administración del aplicativo. 

Experto en 
administración 
Técnica 

 

2 Verificar indicadores 
de procesos 

Se analiza y consolidan todos 
los indicadores de procesos, así 
también se efectúa el cálculo 
acumulado de meses.  
¿Existen inconsistencias? 
SI: Actividad 2.1. 
NO: Actividad 3. 

Experto en 
administración 
Técnica 

 

2.1  Notificar a la unidad 
administrativa 

Se notifica mediante correo 
electrónico o llamada telefónica 
la inconsistencia hallada en los 
indicadores de la unidad 
administrativa; esta 
inconsistencia puede ser por un 
mal ingreso de datos u omisión 
de ingreso de información. 
En el caso que la unidad 
administrativa haya reportado 
información fuera del tiempo 
señalado, se notifica mediante 
memorando el incumplimiento 
de envío en la fecha estipulada. 
Regresa a la actividad 2. 

Experto en 
administración 
Técnica 

Correo electrónico / 
memorando 

3 

Generar y analizar 
matriz de 
indicadores de 
gestión 

Se genera la matriz de 
indicadores de gestión. 
Así también, se analizará el 
comportamiento y desempeño 
de todos los indicadores, de 
acuerdo al análisis se puede 
detectar inconsistencias o 
comportamientos que generen 

 
Matriz de 
indicadores de 
gestión 
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alertas. 
¿Indicador con resultados 
particulares? 
SI: Actividad 4. 
NO: Actividad 5. 

4 Generar plan de 
acción  

Se generará un análisis causa-
raíz del resultado del indicador 
y se generará un plan de acción 
para mejorar el resultado en los 
próximos meses. 
Se utilizará la Guía para planes 
de acción. Ir a subproceso de 
Mejoramiento Continuo de 
Procesos 

Responsable del 
proceso Plan de acción 

5 Revisar resultados 
de indicadores 

Revisar y evaluar  matriz/ 
informe de indicadores, así 
como el desempeño de los 
mismos. En el caso que 
requieran planes de acción se 
verifica la generación de los 
mismos. 

Director/a de 
Procesos y 
Mejoramiento 
Continuo 

 

6 
Presentar resultados 
y planes de acción  a 
autoridades 

Los resultados obtenidos se 
presentan a las autoridades, así 
como los planes de acción 
generados por los responsables 
de procesos en los indicadores 
con resultados particulares. FIN 

Director/a de 
Procesos y 
Mejoramiento 
Continuo 

Matriz de 
indicadores de 
gestión (BI/SAP) 

Auditorías de Procesos 
El proceso debe seguir el camino correspondiente: 

7 Elaborar programa de 
auditoría 

Se realiza el programa  anual de 
auditoria en éste se determina el 
objetivo, el alcance, los criterios 
de auditoría, horarios de las 
visitas y otros detalles que se 
consideran pertinentes para 
asegurar que se contemplen 
todos los aspectos requeridos 
para alcanzar el objetivo de la 
auditoria. 
El programa se elaborará en el 
formato F-GPP-06 “Programa de 
auditoría de procesos”. 

Experto en 
administración 
Técnica 

plan de auditoría 

8 

Solicitar revisión para 
inclusión en el Plan 
Anual de Gestión por 
Procesos 

Se solicita mediante correo 
electrónico al Director de 
Procesos y Mejoramiento 
Continuo, la revisión del 
programa de auditorías.  

Experto en 
administración 
Técnica 

Correo electrónico 

9 Conformar equipo 
auditor 

Se revisa y analiza el plan de 
auditoria antes de su 
implementación. 

Director/a de 
Procesos y 
Mejoramiento 

Acta conformación 
equipo auditor 
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De esta manera se conforman 
los equipos, seleccionando un 
auditor líder de las auditorías. 
Luego de la conformación se 
reúne al equipo para informar de 
los roles y auditorías asignadas 
a cada uno de los miembros del 
equipo. 

Continuo 

10 Preparar auditoria y 
papeles de trabajo 

Se realiza una reunión para 
establecer actividades previas 
que sirvan para preparar la 
auditoria, se obtiene  
información de los resultados de 
auditorías anteriores y se 
recopila los documentos 
(Manuales de Proceso) que 
constituyen los criterios de la 
auditoria.  
Y se preparan los documentos 
necesarios (papeles de trabajo), 
estudiando las características de 
las unidades y/o procesos a 
auditar. 

Experto en 
Administración 
Técnica 

 

11 

Informar a los 
responsables de las 
unidades 
administrativas 

Se Informa por memorando / 
circular a los responsables de 
los procesos seleccionados para 
comunicar la auditoria a 
realizarse y las fechas 
estipuladas. En el memorando 
se adjunta el Formato de Plan 
de Auditoría (F-GPP-05). 

Director/a de  
Procesos y 
Mejoramiento 
Continuo 

Memorando/Circular 
de comunicación 

12 Realizar auditoría 

Al iniciar la auditoría de 
procesos, esta comienza con la 
reunión de apertura (F-GPP-03), 
se resuelven las dudas 
existentes y se proporciona las 
directrices generales. 
 
Luego se procede a realizar la 
auditoría  de acuerdo al plan 
presentado. 
Examina la evidencia de la 
auditoría y registra la 
información esencial y/o 
hallazgos encontrados. 
Elabora informe de auditoría (F-
GPP-4), y posterior se genera 
una presentación en la cual se 
reflejan los resultados del 
informe de auditoría, la 
presentación de los hallazgos 

Experto en 
administración 
Técnica 

Registro Reunión 
de apertura / 
Informe de auditoría 
de procesos / 
presentación 
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encontrados y los reportes de no 
conformidad para entregarlos a 
la unidad respectiva en reunión 
planificada. 

13 Revisar resultados 

Se revisan conjuntamente los 
resultados de la auditoria de 
procesos, con el fin de 
determinar puntos de mejora y 
constatar resultados de auditoria 

Director/a de  
Procesos y 
Mejoramiento 
Continuo y 
Experto en 
administración 
Técnica 

 

14 
Elaborar y/o corregir el 
informe de 
auditoría 

Se corrige informe de auditoría 
con el fin de subsanar 
observaciones. Regresa 
actividad 13 

Experto en 
administración 
Técnica 

Informe de auditoría 
de procesos / 
presentación 
corregidos 

15 Presentar resultados  
Se presentan los resultados e 
informes a la unidad auditada 
mediante reunión de trabajo. 

Director/a de  
Procesos y 
Mejoramiento 
Continuo y 
Experto en 
administración 
Técnica 

 

16 Firmar  
documentación 

Una  vez  terminada  la  
auditoría  y  en la  reunión de 
cierre se presenta las 
observaciones encontradas y se 
firma el acta pertinente. FIN 

Responsable del 
proceso 

Acta de 
comunicación de 
observaciones / 
Informe de 
auditoría. 

17 Realizar auditoría de 
seguimiento 

Se efectúa auditoría de 
seguimiento 4 meses 
posteriores a realizarse la 
auditoría. En esta auditoría se 
constatan las observaciones y 
hallazgos generados en la 
anterior auditoría para evaluar 
su cumplimiento y cierre del 
proceso. 
¿Avance adecuado? 
SI: Actividad 19. 
NO: Actividad 18. 

Experto en 
administración 
Técnica 

 

18 Realizar informe de 
avance no adecuado 

Se elabora informe con las 
observaciones y avances que no 
se han cerrado por distintas 
causas. Para ello se validan 
cada una de las observaciones, 
conformidades y no 
conformidades de la anterior 
auditoría. 

Experto en 
administración 
Técnica 

 

Proceso 
Mejoramiento Continuo de 
Proceso 

Dirección de 
Procesos y 
Mejoramiento 
Continuo 
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19 
Realizar Informe de 
seguimiento o cierre 
de no conformidades 

Se realiza el informe de 
seguimiento en el cual se 
evidencia el cierre de las no 
conformidades y su debida 
subsanación. FIN 

Experto en 
administración 
Técnica 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE 
PROCESOS 
6.1. FICHA DEL SUBPROCESO 

Descripción:  PROPÓSITO: 
 Enfocar esfuerzos para mejorar procesos de manera 

específica y medible tanto en términos de características 
del producto o servicio resultantes (p. ej., calidad, 
rendimiento del producto, conformidad con los 
estándares) como en la manera en la que se ejecuta el 
proceso (p. ej., eliminación de pasos redundantes del 
proceso, combinación de pasos de proceso, mejora del 
tiempo de ciclo)1. 
 

DISPARADOR: 
 Necesidad de ejecutar mejoramiento continuo en los 

procesos de la organización. 

ENTRADAS: 
 Plan anual de gestión por procesos. 
 Informe de Auditoría de Procesos. 
 Matriz de indicadores de gestión. 

Productos/Servicios 
del subproceso:  

  Informe de mejora continua y/o  automatización  de 
procesos. 

Responsable del 
subproceso:  

 
 Director/a de Procesos y Mejoramiento Continuo 

Tipo de cliente:    Interno 

 

6.2. NORMAS GENERALES 
 

 En el caso de que la mejora del proceso haya sido detectada por parte del 
responsable del proceso, se debe enviar la postulación del proyecto de mejora a la 
Dirección de Planificación y  Control de Gestión. Posteriormente, la DPMC debe 
elaborar un análisis técnico que evalúe la factibilidad e impacto del proyecto. 
 

                                                           
1
 CMMI® para Desarrollo, Versión 1.3 
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 Entre las mejoras de procesos, existen mejoras inmediatas y otras que toman un 
mayor tiempo y recursos que se deben implementar de acuerdo a la madurez del 
proceso. 

o Mejoras rápidas: se centran en la optimización de actividades, 
sistematización de formatos, herramientas manuales, optimización de 
espacio, etc. 

o Mejoras que toman un mayor tiempo: requieren de un desarrollo 
informático. 
 

 Para la ejecución de mejora de procesos, se debe conformar un equipo de trabajo 
que integren el responsable del proceso, áreas intervinientes y servidores de la 
DPyMC. El cronograma deberá ser aprobado por el Director de la Unidad donde 
se ejecutará la mejora y el Director de Procesos y Mejoramiento Continuo. 

 
 Para el cierre de la intervención de Mejora de Procesos,  el Director de Procesos y 

Mejoramiento Continuo, deberá presentar a las máximas autoridades involucradas 
el Informe de mejora continua y/o  automatización  de procesos. 

 
 Cuando se considere necesario o se presenten oportunidades de mejora en 

algún proceso de la Institución, el Director de Procesos y Mejoramiento Continuo 
solicitará una intervención de mejora "No Planificada", misma que será registrada 
en la base de Seguimiento de la Dirección de Procesos y Mejoramiento Continuo. 

 
 Los responsables del proceso deberán implementar las mejoras en base a un 

análisis, y serán los responsables de ejecutar el cronograma aprobado con el 
respectivo seguimiento del servidor asignado por la Dirección de Procesos y 
Mejoramiento Continuo. 
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6.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO DE PROCESOS 
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6.4. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE MEJORA CONTINUA DE 
PROCESOS 

 

# Actividad Descripción Responsable  Documentos 
generados 

1 Identificar disparador de 
mejora 

Para brindar las directrices al 
equipo adecuadamente se debe 
identificar el disparador de la 
mejora de procesos, la cual 
puede ser de un proyecto de 
mejora o de mejora de 
procesos. 
¿Proyecto de Mejora o Mejora 
de procesos? 
Proyecto de Mejora: Ir al 
proceso de Gestión de 
Proyectos. 
Mejora de Procesos:  

Director de 
Procesos y 
Mejoramiento 
Continuo 

 

Proceso 
Gestión de Proyectos 
 

Dirección de 
Planificación y 
Control de 
Gestión 

 

2 Brindar asesoría técnica 
durante el proyecto 

Durante la ejecución del 
proyecto de mejora, la asesoría 
que se brindará el experto, 
corresponde a la optimización 
de recursos y procesos. FIN 

Experto en 
Administración 
Técnica 

 

3 Evaluar oportunidades de 
mejora 

De acuerdo a los resultados 
proporcionados tanto de la 
medición de indicadores e 
informe de auditorías  plan de 
auditoría, se evaluará los 
procesos que requieran mejora. 
La mejora puede significar 
intervención, actualización, 
automatización, dependiendo la 
necesidad y análisis técnico 
efectuado. 

Experto en 
Administración 
Técnica 

 

4 Priorizar las oportunidades 
de mejora 

Una vez identificados los 
procesos que hay que intervenir  
a través de la matriz  Holmes se 
realizará la priorización, misma 
que servirá para formular un 
cronograma de actividades o 
plantear proyectos de mejora 
(automatización). 
La priorización de los procesos 
a ser mejorados se lo realizará 
en coordinación del Director de 
Procesos y Mejoramiento 

Experto en 
Administración 
Técnica / 
Director/a de 
Procesos y 
Mejoramiento 
Continuo 

Priorización de 
oportunidades 
de mejora 
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Continuo, este a su vez será 
responsable de ponerlo a 
consideración del Coordinador 
General de Planificación y 
Mejoramiento Continuo para 
inclusión en el Plan Anual de 
Gestión por Procesos según se 
lo considere. 

5 Analizar los problemas 
detectados   

A través de las herramientas de 
la calidad se detectará la causa 
raíz por la cuales se está 
generando los problemas de los 
procesos a fin establecer 
acciones o soluciones. Se 
genera un informe técnico 
donde consta dicho análisis. 

Experto en 
Administración 
Técnica 

Informe técnico 
(Herramienta 
de calidad: 
espina de 
pecado, 5 
porque, etc.) 

6 Elaborar plan de acción  

Con la información generada se 
planteará conjuntamente con el 
área dueña del proceso las 
acciones de mejora (correctiva 
o preventivas), a fin de generar 
el plan de acción respectivo. 
Este plan antes de ser 
presentado al Director de 
Procesos y Mejoramiento 
Continuo deberá ser validado 
por el área dueña del proceso. 

Experto en 
Administración 
Técnica 

Plan de acción 

7 Revisar y aprobar el plan 
de acción 

Una vez validado el plan de 
acción se aprobará para que se 
ejecute su implementación. 
¿Aprueba? 
NO: Pasa a la actividad 6. 
SI: Regresa a la actividad 8. 

Director/a de 
Procesos y 
Mejoramiento 
Continuo 

 

8 Implementar  plan de 
acción 

El área administrativa o técnica 
de la SB será responsable de 
implementar las acciones 
planteadas  a fin de  lograr una 
mejora continua en su proceso. 
El experto en administración 
técnica deberá dar 
acompañamiento y 
asesoramiento en ámbito de su 
competencia, a fin de que lleve 
a cabo la implementación. 

Responsable del 
proceso  

9 

Elaborar informe de 
mejora continua y/o 
automatización de 
procesos 

Se genera el informe de mejora 
continua y/o automatización de 
procesos, el cual contiene los 
resultados de la mejora y una 
medición objetiva de brechas 
atacadas en el plan de acción. 

Experto en 
Administración 
Técnica 

Informe de 
mejora 
continua y/o  
automatización  
de procesos. 

10 Dar seguimiento de la Una vez implementado el plan Experto en  
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implementación de acción se establecerá un 
seguimiento periódico a  fin de 
lograr madurez en el proceso.  
FIN 

Administración 
Técnica 

7. INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO 

Los indicadores se encuentran descritos como anexos en el formato F-GPP-01  
Fichas de Indicadores de Procesos. 

8. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
 

- Actividad: Es un conjunto de tareas en una secuencia ordenada que representan 
la realización de una operación relacionada a un proceso.  
 

- Auditorías de procesos: proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias objetivas con el fin de determinar la extensión en que se 
cumplen los criterios de auditoría. 
 

- 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. 

- Cliente Interno: Es aquel miembro de la institución, que recibe el resultado de un 
proceso anterior, llevado a cabo en la misma institución, a la que podemos 
concebir como integrada por una red interna de proveedores y clientes. 
 

- Cliente Externo: El cliente externo es la persona que no pertenece a la institución 
y solicita satisfacer una necesidad (bien o servicio). 

 
- Conformidad: cumplimiento de un requisito.  

 
- Diagrama de Flujo del proceso: Diagrama del Proceso; Un flujograma, también 

denominado diagrama de flujo, es una muestra visual de una línea de pasos o 
acciones que implican un proceso determinado. 
 

- Disparador: Evento o condición que causa el inicio o activación del proceso. 
 

- Documento Institucional de Proceso (físico o digital): Son los distintos tipos de 
documentos y archivos que se generan en una institución producto de la gestión 
por procesos, constituyen el cuerpo sistemático que describe los principales 
procesos y normas que deben ser desarrollados por una organización. Estos 
documentos son de uso interno. 
 

- Documento obsoleto: En un documento que no tiene validez o ha sido 
reemplazado por una actualización o una nueva versión. 
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- Elementos de un Proceso: Entradas, salidas, controles, indicadores, 
Responsable del proceso, recursos, procedimientos, límite de proceso. 
 

- Entradas: Son los insumos que ingresan al proceso para ser transformados 
durante la ejecución del mismo para producir salidas mediante actividades que 
agregan valor.  
 

- Evidencia de la auditoría de procesos: Registros, declaraciones de hechos o 
cualquier otra información levantada en la evaluación. La evidencia puede ser 
cualitativa o cuantitativa.  
 

- Formato: Documento que sirve como base para la generación de registros que 
son utilizados en un proceso. Modelos estándar de documentación a ser llenados. 

 
- Gestión por Procesos: Es un conjunto de actividades realizadas, con el propósito 

de mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de su operación para proveer 
servicios y productos de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas del 
usuario interno y/o externo. 
 

- Indicador: Es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un 
proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede 
estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o 
preventivas según el caso. 

 
- Intervención de procesos: Identificar, evaluar y mejorar los procesos 

organizacionales de la Superintendencia de Bancos. 
 

- Macroproceso: Conjunto de procesos interrelacionados que tiene un fin común y 
que abarcan un área del negocio. Manera de definir la forma de presentar la 
cadena de valor. 
 

- Mapa de Procesos: Es una herramienta gráfica que nos permite identificar todos 
los procesos con sus interrelaciones dentro de una organización.  
 

- Mejoras rápidas: Son mejoras que se realizan a los procesos que no requieren 
mayor esfuerzo ni recursos y generan resultados inmediatos en optimización de 
tiempos y recursos.  
 

- Mejora de procesos: Se refiere a definir y aplicar las mejoras para cumplir los 
objetivos de rendimiento del proceso. Tiene por objetivo disminuir la brecha 
identificada en el indicador principal entre la situación actual y la deseada. 
 

- Meta: Es un valor numérico que se desea alcanzar en un tiempo determinado, 
aplicado a un indicador.  
 

- No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  
 

- Oportunidad de mejora: Diferencia detectada en la organización, entre una 
situación real y una situación deseada. La oportunidad de mejora puede afectar a 
un proceso, producto, servicio, recurso, sistema, habilidad, competencia o área de 
la organización. 
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- Proceso: Conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que llevan una 

secuencia lógica que requieren insumos (entradas) que son transformados en 
resultados (salidas) con valor agregado para satisfacer a un cliente interno o 
externo. El proceso es el “qué hacer”. 
 

- Producto: productos o servicios creados, provistos o transformados con valor 
agregado por la institución en la ejecución del proceso que representa algo de 
valor para el cliente interno o externo. 
 

- Proveedores: Persona o empresa que abastece de todo lo necesario para 
alcanzar el fin de la organización. 
 

- Recursos: Medios para transformar el insumo de la entrada. 
 

- Registro: Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades 
realizadas o resultados obtenidos. 
 

- Responsable del proceso: Es el encargado de asumir la responsabilidad total y 
transversal de un proceso. Posee las atribuciones y el poder de decisión 
necesarios para garantizar que el proceso sea sostenible, eficiente y eficaz. 

- Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 

- Subproceso: Conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica para 
cumplir un propósito. Un subproceso es un proceso por sí mismo, cuya finalidad 
hace parte de un proceso más grande. 
 

- Tarea: Son las acciones involucradas para el cumplimiento de una actividad. 
 

- Unidades Administrativas: áreas que conforman la Superintendencia de Bancos. 

9. LISTADO DE DOCUMENTO Y ANEXOS  
 

Código Nombre del documento Ubicación 
Física 

Ubicación Digital 

F-GPP-01 Ficha para solicitar 
publicación de procesos 

DPMC Carpeta compartida de la DPMC 

F-PLN-37 Nota de Auditoría DPMC Carpeta compartida de la DPMC 
F-PLN-38 Reunión de apertura DPMC Carpeta compartida de la DPMC 
F-PLN-39 Plan de auditoria DPMC Carpeta compartida de la DPMC 
F-PLN-40 Acta de reunión de apertura DPMC Carpeta compartida de la DPMC 
F-SGC-08 Reporte de no conformidad DPMC Carpeta compartida de la DPMC 
F-SGC-12 Informe de Auditoría DPMC Carpeta compartida de la DPMC 
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9.1 ANEXOS 
 Anexo 1: Ficha de indicadores F-GPP-01. 
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Anexo 2: Formato de Planes de Acción F-GPP-02. 

 

 

 

Nro. Problema/Tipos de Defectos 
Dirigidos

Tipo de 
Acción Acción Propuesta Responsable de 

Implementación
Dirección /Área 

Responsable
Fecha de 
Inicio AC

Fecha Objetivo 
de 

Implementación

Fecha real de 
Cierre

Responsable 
de 

Verificación

Dirección /Área 
Responsable

1
Ej. No cumplimiento de indicadores 

de gestión
CORRECTIVA

Ej. Ejecutar un control de Calidad 

a los procesos para eliminar 

inconsistencias

Ej. Francisco Miño Ej. Dirección de Procesos 2018-01-10 2018-01-12 2018-01-12 Ej. Elizabeth 

Granda

Ej. Dirección de Procesos

2

3

4

5

6

7

8

Cargo Fecha Firma

Código: F- GPP-02

Edición: 1

Fecha: 31/01/2018

Página: 1 

FICHA TÉCNICA DE PLANES DE ACCIÓN

GESTIÓN POR PROCESOS

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

REGISTRO DE ACCIONES

Nombre
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Anexo 3: Formato de Reunión de Apertura F-GPP-03. 
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Anexo 4: Formato de Informe de Auditoría F-GPP-04. 

 

Código: F-GPP-4

Edición: 1

Fecha: 30/01/2018

Página 1-3

AUDITOR LIDER: 

Nota / Evidencia
Tipo 

(OK/OM/NC)

LUGAR Y FECHA DE AUDITORIA:

EXCLUSIONES:

OBJETIVO DE AUDITORÍA: 

PR IM ER A  PA R TE

INFORME DE AUDITORÍA DE 
PROCESOS

AUDITOR: 

SEGU N D A  PA R TE

PROCESO AUDITADO: 

METODOLOGÍA APLICADA: <entrevis tas , muestreo, etc>

HALLAZGOS DE AUDITORÍA:

Servidor Requerimiento

No. INFORME: 

No. DE AUDITORIA: 
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Código: F-GPP-4

Edición: 1

Fecha: 30/01/2018

Página 2-3

% C U M PLIM . PLA N  D E A C C IÓN

Veri ficar que la generación de los

indicadores as í como la medición

de metas definidas para el

proceso, se real ice de acuerdo a la

frecuencia descri ta en el

documento del Proceso y control de

medios  de veri ficación.

Evaluación de la Capacidad

del  Proceso

Identi ficar s i se cuenta con

información disponible del

volumen de operaciones que se

real izan en el proceso y el número

de ejecutores que intervienen en

el  mismo.

- Revisar que el medio de respaldo

de información sea confiable

(Extracción de información del

Sis tema, Base de Datos).

Medición de Indicadores y

metas .

Ejecución de socia l i zación 

del  proceso

Identi ficar s i  cuenta  con los  

regis tros  de as is tencia  de los  

ta l leres  de socia l i zación de los  

procesos , una vez que se haya 

aprobado el  proceso. 

En el  caso de que le proceso se 

encuentre desconcentrado, debe 

exis ti r actas  con fi rmas  de los  

involucrados  de las  Intendencias  

Regionales .

Cumpl imiento de Normas y

dispos iciones

Uti l i zación de formatos y

regis tros establecidos en el

documento de procesos .

Constatar que todos los

documentos y formatos que se

uti l i cen en la ejecución del

proceso, correspondan a los

modelos insti tucionales estándar

incluidos como parte del

documento

Veri ficar que los compromisos

definidos en las Normas y

dispos iciones con cada una de las

áreas están s iendo cumpl idos

como parte de la ejecución normal

del  proceso.

- Plazos de entrega/recepción de

información,

- Volúmenes de entrega/recepción

de documentación,

- Requis i tos de para la

entrega/recepción de la

documentación,

- Etc.

INFORME DE AUDITORÍA 
DE PROCESOS

C R ITER IOS D E EV A LU A C IÓN C U M PLE

Ejecución de las actividades

descri tas  en el  documento de 

procesos

Conocimiento de

disponibi l idad del

documento de procesos

D ESC R IPC IÓN

Veri ficar que el personal conozca

la ubicación electrónica del

documento publ icado

Veri ficar el cumpl imiento de las

actividades  críticas  descri tas  en los  

diagramas  de flujo del  proceso. 



MANUAL 
MAN-GPM-GPP-9- Gestión de Procesos 

Dirección de Procesos y Mejoramiento Continuo  
Coordinación General de Planificación y Mejoramiento Continuo 

 

39 

 

 

Código: F-GPP-4

Edición: 1

Fecha: 30/01/2018

Página 3-3

R EC OM EN D A C ION ES

INFORME DE AUDITORÍA DE 
PROCESOS

C ON C LU SION ES

Firma del Auditor Líder Firma del Auditor



MANUAL 
MAN-GPM-GPP-9- Gestión de Procesos 

Dirección de Procesos y Mejoramiento Continuo  
Coordinación General de Planificación y Mejoramiento Continuo 

 

40 

Anexo 5: Formato de Plan de Auditoría (F-GPP-05) 
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Anexo 6: Programa de Auditoría de Procesos (F-GPP-06) 

 

1.- Objetivos para el programa de evaluación y evaluaciones individuales:

2.- Descripción
Alcance:  
Número de Evaluaciones:
Tipos:
Duración:
Ubicación:

3.- Procedimientos del programa de evaluación
— criterios de evaluación: manuales de procesos, resultados de indicadores de gestión
— métodos de evaluación: 
— selección de equipos auditores: 
— recursos necesarios, incluyendo viajes y hospedaje: 
4.- Riesgos del Programa de Auditoria

<Riesgos en el establecimiento, implementación, monitoreo, revisión y mejora de un programa de evaluación>

Posibles Riesgos

5.- Cronograma de las evaluaciones:

Nombre del Proceso Evaluado Unidad Administrativa Tipo Alcance Evaluador Responsable Enero Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic

X  AUDITORIA INTEGRAL Cumplidas
O AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Auditorias que no se realizaran debido a la actualización de procesos.

Auditorias de seguimiento cumplidas

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE PROCESOS
Coordinación General de Planificación y Mejoramiento Continuo

Dirección de Procesos y Mejoramiento Continuo

2017

Acción Preventiva

Código: F-GPP-06
Edición: 1
Fecha: 31 de enero del 2018
Página: 


