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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en la Universidad de Guayaquil el proceso de diseño de 

sistemas no se desarrolla de forma oportuna ya que en algunos casos por la 

premura se han tenido que realizar de forma emergente antes de recibir 

respuesta de dicho proceso. 

 

Cuando se realiza un proceso pasa por muchas tareas las cuales van a 

diferentes departamentos tramitándose una larga lista de papeles, esto se 

sigue realizando en varios días y meses este gran número de oficios con 

memorandos genera  pérdidas monetarias mucho más por todo los anexos  

y modificaciones que se realizan en algunos casos. 

  

Por esta emergencia fue necesario levantar tareas del proceso de diseños 

informáticos explicando cada tarea diagnosticando el proceso para mejorar 

el tiempo de respuesta. 

 

Teniendo las tareas levantadas es mejor poder observar donde se genera 

mayor tiempo perdido, por lo cual se pueden proponer diferentes soluciones 

como el desarrollo de un software que automatice y agilite el tiempo de 

respuesta eliminando de  esta forma tanto trámite y tiempo perdido 

generando respuestas con modificaciones inmediatas. 
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En el capítulo I, Se presentacuál es la ubicación del problema que se va a 

estudiar, cuáles son sus causas y las consecuencias. También se colocarán 

objetivos generales y específicos que tendrán el presente proyecto de tesis, 

su justificación e importancia. 

 

En el capítulo II, Se plantean los antecedentes y el sustento teórico del 

trabajo de investigación, así como también la fundamentación legal, 

hipótesis, variables de la investigación y definiciones conceptuales para 

ayudar a la comprensión de los términos relacionados al desarrollo del 

proyecto. 

 

En el capítulo III, se describe las diversas modalidades, categorías y diseños 

que se emplearon en la investigación, también se demuestra la forma de 

operar de las variables, además de los procedimientos que se adoptaron 

para el análisis de los resultados desarrollando la tesis. 

 

En el capítulo IV, Se describe el cronograma y presupuestoempleados para 

el desarrollo de la tesis. 

 

En el capítulo V, Se detalla la conclusión, resultados obtenidos al finalizar el 

proyecto de tesis; además, se especifican una serie de recomendaciones. 

 

Anexos, Se describe las tablas realizadas en los procesos y los resultados 

obtenidos para disminuir el tiempo de tareas, con fotos del trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
En la Actualidad, la Universidad de Guayaquil, cuando requiere diseños de 

sistemas informáticos, demora mucho tiempo en solucionar dicho problema 

por la serie de tareas que deben seguirse en diferentes departamentos, con 

aprobación de diferentes autoridades.  

 

El proceso de aprobación para un diseño de sistemas informáticos pasa por 

una gran cantidad de papeles que se realizan de forma manual los cuales 

muchas veces quedan en peticiones y no se llevan a cabo. 

 

La facultad que desee mejorar el diseño de sistema informático debe 

elaborar una petición dada por el Decano la cual pasa por varias tareas que 

van desde la secretaria que recepta la petición en centro de cómputo esta 

tarea se demora horas incluso días en ser receptada, después es revisada 

por el asistente y aprobada por el director de centro de cómputo. 

 

El proceso de mejora de diseños informáticos de la Universidad de 

Guayaquil es realizado de forma manual mediante solicitudes, estas tienen 

que ser firmadasy revisadas por varios departamentos demorando 

algunosdías e incluso meses, los cuales a veces se hace imposible esperar 
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por las emergencias como paso en el sistema de matriculación para tercera 

vez. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

En la actualidad elproceso de diseño de sistemas informático el tiempo de 

respuesta es demasiado largo, este tiempo es de semanas incluso meses 

por la serie de tareas que se realizan muchas veces los que solicitan toman 

sus decisiones a falta de respuestas inmediatas. 

 

El nudo crítico de organizar papeles por fechas es bastante trabajoso porque 

algunas veces no se archivan en orden y se confunden documentos 

perdiendo bastante tiempo al proceso en ejecución.  

 

Estos problemas ya han afectado muchas veces en la matriculación de 

alumnos de la Universidad de Guayaquil  porque es necesario, mejorar un 

sistema y adaptarse a las nuevas normas del gobierno muchas veces se 

realizan antes de esperar una respuesta debido a la necesidad. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Tabla N # 1. 1 

Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

En la actualidad se lleva 

manualmente el proceso de 

diseños de Sistemas 

Informáticos. 

Demora en todos los procesos de 

diseño de sistemas informáticos. 

Cambios en las leyes de la 

Educación Superior y 

reglamentos internos de la 

Universidad de Guayaquil. 

Sistema informático con procesos 

desactualizados.  

Factor económico que impide 

automatizar este proceso. 

Gastos de gran cantidad en valores de 

horas de trabajo desperdiciadas.  

Almacenamiento de procesos en 

papeles. 

Pérdida de documentos importantes 

para concluir un proceso. 

El no poder almacenar de forma 

adecuada toda la información de 

un proceso. 

Mala administración de los procesos de 

diseños de sistemas informáticos y a su 

vez en los demás procesos en los que 

este influye. 

 
Fuente:(Universidad de Guayaquil, 2010) 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tabla N # 1. 2 

Delimitación de la Investigación 

Campo: Educación Superior. 

Área: Gestión de Información 

Aspecto: 
Proceso y plan de mejoras en el diseño de sistemas 

informáticos. 

Tema: 
Análisis, diseño, verificación y comprobación del proceso de 

diseños de sistemas informáticos. 

Fuente:(Universidad de Guayaquil, 2010) 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 

   

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El proceso de diseño de sistemas informáticos de la Universidad de 

Guayaquil, no ha sido analizado de manera correcta, para obtener procesos 

óptimos, ágiles y eficientes por esto se levantara una matriz de tareas? 

 

Evaluación del Problema 

 Delimitado: En la Universidad de Guayaquil, el proceso de diseño de 

sistemas informáticos es incompleto pues no abarca todas las 

funciones necesarias para que el proceso se ejecute de manera 

óptima. 
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 Evidente: Es evidente que el proceso de diseño de sistemas no se 

realiza rápidamente, debido que no existe sistema perfecto, es por 

esto que es muy importante la etapa de levantamiento de información, 

análisis y diseño antes de empezar el desarrollo.  

 

 Relevante: El análisis y diseño del proceso de diseño de sistemas 

informáticos es muy importante para el desarrollo del nuevo sistema 

académico, para obtener un sistema óptimo que beneficie a más de 

miles de alumnos y profesores, en la de la Universidad  de Guayaquil. 

 

 Concreto: El análisis y diseño del proceso de diseños de sistemas 

informáticos actual, busca solucionar y mejorar los procesos en el 

nuevo sistema académico. 

 

 Contextual: Un futuro sistema mejorará en gran medida el sistema 

educativo actual, y así tener una mejor organización, más rápida y 

eficaz para toda la Universidad. 

 

 Factible: Puestoque se cuenta con las herramientas necesarias para 

la ejecución de este proyecto, tales como: el conocimiento, los 

recursos y el tiempo necesario que permite llevar a cabo la solución 

planteada. 
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OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

Presentar un plan de mejora y eliminar procesos que no sean necesarios, 

para mejorar tiempos de respuesta en el diseño de sistemas informáticos de 

la Universidad Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 Levantar información mediante entrevistas a los encargados del 

proceso de diseño de sistemas informáticos, para tener una base de 

cómo se llevan a cabo estos procesos en la actualidad. 

 

 Identificar tareas y analizar el proceso actual de desarrollo de 

sistemas informáticos, con el fin de encontrar falencias y determinar 

mejoras para el desarrollo de un nuevo sistema académico. 

 

 Diseñar matriz de tareas y diagramas de flujo necesarios  para que el 

personal de pruebas y el desarrollador del módulo puedan realizar sus 

actividades en base a estos. 

 

 

 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
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 Realizar diferentes encuestas a cada uno de las personas que 

cuentan con el conocimiento y experiencia necesaria sobre el proceso 

de desarrollo de sistemas informáticos, para poder realizar el 

respectivo levantamiento de información sobre cómo se lleva a cabo 

proceso actual. 

 

 Establecer mediante diagramas de flujo cada uno de los procesos 

realizados en el diseño de sistemas informáticos, la cual serán 

representadas en la matriz de tareas. 

 

 Revisar y documentar el sistema anterior para así   establecer 

falencias y llegar a la optimización de recursos en el nuevo sistema 

académico. 

 

 Reflejar a través de una matriz de tareas reducida, menor tiempo de 

respuesta en el procesos de diseño de sistemas informáticos. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Con este levantamiento se busca obtener una solución en la demora actual 

de los tiempos de respuestas para las peticiones de uno o varios diseños de 

sistemas informáticos y tener de manera ordenada y actualizada por donde 

va cada tarea de dicho proceso. 

 

Este proyecto se basa en realizar un análisis del proceso de creación de 

diseño de sistemas informáticos en miras de brindar una base sólida sobre 

los requerimientos de módulo de diseños para el nuevo sistema académico 

que se desarrollará, con el objetivo de que satisfaga las necesidades del 

usuario y ayude en la automatización del proceso de creación de sistemas 

informáticos.  

 

Esta fase de levantamiento de información y análisis es sumamente 

importante pues es determinante para el éxito de un proyecto y ayuda a 

reducir los problemas relacionados con su desarrollo. 

 

Es importante una reestructuración de los procesos de forma que se pueda 

encontrar la manera más eficiente en que estos deban ser realizados, 

dándonos ventajas notables, tales como, ahorro de tiempo, menos consumo 

de hojas, menos esfuerzo humano; y evitando así la desorganización al 

iniciar un nuevo periodo lectivo. 
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Tabla N # 1. 3 

Matriz de Indicadores Poder – Interés 

                            TENER SATISFECHO          ADMINISTRAR CERCA 

ALTO (+)  

 

 

 

 

 

 

BAJO (-)        

                                  OBSERVAR                            INFORMAR 

                                     BAJO (-)       INTERES          ALTO (+) 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ilustración N # 2. 1 

Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(AYON DE MESSNER, 2011) 
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Elaborado por:(AYON DE MESSNER, 2011) 

 

EL DECRETO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1883 CREANDO LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Sólo un hombre excepcional como Dr. Pedro Carbo, el patricio que en 1867 

siendo Presidente del Senado firmó el decreto creando la Junta Universitaria 

del Guayas ese venerable "anciano con cuya presencia brillaría un colegio 

de senadores virtuosos" podría levantar a la Instrucción Superior de la 

postración en que se hallaba, sacarla de la sombra en que, la mantenían los 

prejuicios y el egoísmo y darle vida propia, como en efecto lo hizo en gesto 

magnífico que por sí solo bastaría para inmortalizarlo, si otros muchos actos 

suyos no lo hicieran al decretar el 15 de Septiembre de 1883 la fundación de 

una Universidad en la ciudad de Guayaquil, en su calidad de Jefe Supremo 

de la Provincia.(AYON DE MESSNER, 2011) 

 

El decreto en mención constituye documento importantísimo aún. Hoy por el 

espíritu altamente democrático y, de profunda comprensión de los problemas 

humanos que lo inspiró. Rompiendo costumbres establecidas, odiosas 

discriminaciones y avasallando estrechos criterios, introdujo, por primera vez 

en los estudios universitarios una serie de  innovaciones:  

 

Se le brindaba a la mujer la oportunidad de continuar estudios en el mismo 

plano de igualdad que el hombre y de competir o colaborar con él en el 
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campo de las profesiones liberales; se le daba a los estudiantes el derecho 

de participar en la conducción de los destinos de la institución mediante la 

elección de un vocal para el Consejo Universitario y, se establecían nuevos 

estudios del más elevado carácter intelectual, científico y técnico.  

 

A las antiguas Facultades de Jurisprudencia y de Medicina Farmacia, se 

agregaron las de Filosofía y Literatura; de Ciencias Físicas y Matemáticas, 

de Ciencias Políticas y Administrativas. Además, las cátedras de Ingeniería 

Civil y de Telegrafía Eléctrica 

A continuación consta la copia del decreto de Dr. Pedro Carbo que fue 

.publicado para conocimiento de la ciudadanía en el Periódico Oficial ,1a 

Bandera Nacional N° 11, el 9 de Octubre de 1883. Así como el decreto 

reparando, algunas omisiones, el cual ha sido tomado de la obra Mensaje 

del Jefe Supremo de la Provincia del Guayas a la convención Nacional y 

Decretos expedidos por el mismo. 

 

LA BANDERA NACIONAL  N° 11  PERIODICO OFICIAL 

1 de Octubre de 1883 

Sección del interior 

Fundando una Universidad en la Ciudad de Guayaquil 

El Jefe Supremo de la Provincia del Guayas 

 

CON S I D E R A N D O:  
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1.- Que la Junta Universitaria creada por Ley de 18 de Octubre de 1867, y 

que un decreto supremo y dos leyes posteriores mandaron continuar, es 

insuficiente para llenar todos los objetos de un establecimiento de 

enseñanza superior. 

 

2.- Que una ciudad dela importancia de Guayaquil no puede carecer por más 

tiempo de una Universidad necesaria para el estudio de las ciencias. 

 

 

 

DÉCRETA 

Capítulo I 

De los empleados de la Universidad 

Art 1. La Universidad de Guayaquil tendrá un Rector un Vice-Rector, un 

Secretario, .un Tesorero, un bedel y un portero. 

Art 2.  El Rector y el Vice-rector serán elegidos en unta genera! de doctores, 

y durarán cuatro años en sus destinos, pudiendo ser reelegidos. 

 

El Secretario y el Tesorero serán elegidos por el Consejo Universitario 

 

Capítulo 2 

Dé los Catedráticos 
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Art 3. Habrá en la Universidad de Guayaquil tantos catedráticos, cuantos 

sean necesarios para la enseñanza en las distintas facultades.(AYON DE 

MESSNER, 2011) 

 

Art 4. Para la provisión de las cátedras de enseñanza, se rendirá examen 

ante la Facultad respectiva, en la forma prescrita en la ley vigente de 

instrucción pública. 

 

Por esta vez, los nombramientos de catedráticos se harán por el actual Jefe 

Supremo de la Provincia. 

Capítulo 3 

Del método de enseñanza 

Art 5. Las lecciones qué se den en la Universidad de Guayaquil, serán, 

orales, públicas y acompañadas, en las ciencias de aplicación, dé 

experimentos o manipulaciones.(AYON DE MESSNER, 2011) 

 

Art 6. La Enseñanza en la Universidad de Guayaquil se compondrá de las 

Facultades siguientes: 

 

Capítulo 4 

Art. 7 La Facultad de Filosofía y Literatura se dividirá en dos secciones: 

 Retórica y Humanidades.  

 Ciencias Filosóficas 
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Capítulo 5 

De la enseñanza de ingeniería Civil 

Art 8. Habrá en la Universidad de Guayaquil una cátedra de Ingeniería Civil. 

Art 9. El curso para Ingenieros Civiles abraza las siguientes materias: 

 Matemáticas y Trigonometría.  

 Mecánica Teórica y Práctica. 

 Química Experimental. 

 Arquitectura y construcción de puentes. 

 Parte de Topografía relativa a las nivelaciones.  

 Geodesia. 

 Dibujo Arquitectónico y de planos 

 

Capítulo 6 

De la enseñanza de la telegrafía eléctrica 

Art 10. Se dictará también en la Universidad un curso de telegrafía eléctrica 

y se explicarán prácticamente las construcciones y los aparatos que se 

necesitenpara la conducción de la electricidad. 

 

Art 11. Habrá un Consejo universitario compuesto del Rector y Vice-Rector 

de los Catedráticos y dé un vocal más elegido de fuera de la Universidad, 

por los estudiantes. Este Consejo, presidido por el Rector, se reunirá 
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ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo con loque el 

Rector de la Universidad  soliciten dos de los miembros del mismo Consejo. 

 

INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

EL 9 DE OCTUBRE DE 1883 

El 9 de Octubre de 1883, a las nueve de la noche, en el Salón principal de la 

Gobernación, en brillante y hermosa ceremonia atestiguada por los 

personajes más representativos de la urbe, Dr. Pedro Carbo yNoboa, Jefe 

Supremo de la Provincia del Guayas tributó espléndido y solemne homenaje 

a la ciudad en la fecha aniversario de su gloriosa gesta libertadora al 

declarar, en vibrante discurso, inaugurada la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL.(AYON DE MESSNER, 2011) 

El  Acta que se levantó dando cuenta de tan significativo acontecimiento es 

la siguiente: 

 

La Bandera Nacional Periódico Oficial Guayaquil, Octubre 9 de 1883 

 

ACTA  DE INSTALACION DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

A las nueve de la noche del 9 de Octubre de 1883, aniversario del día 

clásico de nuestra independencia, reunidos en la Sala dé la Gobernación de 

esta ciudad él Eco. Señor Don Pedro Carbo, Jefe Supremo de la 

ProvinciadelGuayas y señor don Francisco P. Icaza, Secretario General del 

Gobierno del Guayas, el Subsecretario General don José Rosendo Carbo, el 

señor don José Mercedes Mateus, Sub-Director de Estudios de esta 
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Provincia y los señores Catedráticos Dr. Don Juan Emilio Roca, decano de la 

Facultad de Jurisprudencia y Catedrático de Derecho Práctico, Dr. don 

Manuel I. Gómez, Catedrático de Legislación y Ciencia Constitucional y 

Administrativa, Dr. don Alejo Lascano, Catedrático de Patología y Clínica 

Externa, Dr. don Honorato Chiriboqa, Catedrático de Patología General y 

Química Orgánica, Dr. Don Manuel Pacheco, Catedrático de Anatomía 

Descriptiva, Dr. Don J. Julián Coronel, Catedrático de Terapéutica e higiene, 

y el Dr. Don Francisco J. Martínez, Catedrático de Anatomía Demostrada, el 

Jefe Supremo, dio lectura a un discurso de Inauguración, en el cual 

encareció la importancia del establecimiento de !a Universidad para el mayor 

y más conveniente desarrollo de la Instrucción Pública que había tenido 

siempre por demora el abandono e indiferencia dealgunos mandatarios del 

país, y concluyó declarando instala de la Universidad de Guayaquil, que creó 

el decreto expedidoen 15 de Setiembre del presente año, nombrando al 

infrascrito como secretario  para la redacción y autorización de la acta. 

 

Es Copia del Subsecretario General 

José Rosendo Carbo 

 

A continuación consta el discurso pronunciado por Don. Pedro Carbo en la 

sesión inaugural de la Universidad de Guayaquil: 

 

Me felicito de hallarme aquí reunido con vosotros en el aniversario del 

magno día de nuestraindependencia. Esta nos dio Patria y Libertad, nos 
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facilitó la comunicación con las naciones civilizadas del antiguo mundo; nos 

abrió el comercio libre con ellas, y nos puso en estrechas y fraternas 

relaciones con la gran República del Norte, fundada con el valor y dirigida en 

sus primeros pasos por el patriotismo y las virtudes incomparables del 

inmortal Jorge Washington. 

 

Los próceres de nuestra independencia, nuestros primeros conductores en 

la vida pública, nos dieron también ejemplos de heroísmo, de constancia, de 

patriotismo, de abnegación y de puras virtudes republicanas. 

 

Todo nos hacía creer que nuestros pueblos en el pleno goce de sus 

derechos políticos marcharían por el sendero de las luces, de la moralidad y 

del progreso. Pero tan halagüeñas esperanzas sólo se han realizado en 

parte. 

 

Frecuentemente hemos sido víctimas del despotismo de los malos 

gobernantes, enemigos de las libertades públicas, y nada dispuestos a 

favorecer el desarrollo de las luces, porque el despotismo aspira a conservar 

en los pueblos la ignorancia, para mejor dominarlos. 

 

Muy recientemente ha sufrido el país los atentados de una dictadura 

oprobiosa, de lo cual ha podido al fin librarse merced a los heroicos 

esfuerzos de los defensores del Gobierno. 
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Pero junto con las buenas instituciones políticas que el país necesita, es 

indispensable que se adopte un buen sistema de instrucción pública que 

promueva el desarrollo, de las luces y propenda al progreso de las ideas 

modernas. 

 

Comprendiendo esa necesidad imperiosa de nuestra época, he procurado 

hacer, en el corto tiempo de mi administración en esta provincia, cuanto he 

creído conducente a mejorar y. fomentar la instrucción popular ¡entre 

nosotros. 

 

La Universidad de Guayaquil, fundada por decreto de 15 de Setiembre y que 

hoy se inaugura, está llamada a dar a la juventud estudiosa la instrucción 

superior, que necesita y que corresponda al espíritu de nuestra época y al 

carácter de nuestros, pueblos. 

 

La Universidad de Guayaquil, tal como se ha organizado, no se limita a los 

estudios que se hacen en otros establecimientos de su especie, pues 

además de las Facultades de Filosofía y Literatura, de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, de Jurisprudencia, de Medicina y Farmacia, se enseñarán en 

ella las Ciencias Políticasy Administrativas; cuyo estudio  es  tan necesario 

en países regidos por instituciones republicanas, en que el pueblo está 

llamado a tomar parte en la cosa pública, lo cual no puede hacer con acierto 

sin haber adquirido cierto grado de instrucción. 
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DURACION Y VALIDEZ LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FUNDADA POR DN. PEDRO CARBO 

La Universidad fundada bajo tan buenos y paternales auspicios, con tan 

selecta plana de superiores y profesores; la institución que había surgido de 

la demanda imperiosa del medio y de la época aclamada por el aplauso de 

la ciudadanía, no pudo, sin embargo, subsistir con el carácter democrático, 

autónomo e independiente acorde a la concepción del genio creador de Dr. 

Pedro Carbo. Apenas a la vuelta de unos meses la Convención Nacional 

reunida de Octubre de 1883 a Abril de 1884 expresaba en el Art. 2o de un 

decreto, expedido el 24 de Abril de 1884: "Quedan derogados los demás, 

decretos de los Gobiernos Provisionales de Quito y Guayaquil, Manabí y 

Esmeraldas, que no han sido aprobados expresamente por la actual 

Asamblea, salvo los efectos legales producidos en el tiempo de su vigencia.  

 

Por otra parte, la Ley Reformatoria de la Instrucción Pública en su Art. 

Ioestipulaba: "Se declara vigente la Ley de Instrucción Pública de 1878" (con 

lo que se derogaba la de 1880) detallándose a continuación, las reformas 

que se introducían.(AYON DE MESSNER, 2011) 

 

Prácticamente lo único que los H. legisladores acogieron del decreto de Don. 

Pedro Carbo fue la idea referente a la Facultad de Filosofía y Literatura que 

la establecieron en Quito, según disponía la ya mencionada Ley 

Reformatoria de Instrucción Pública que en su Art. 13 decía: "El Consejo 

General de Instrucción Pública procederá a establecer en la Universidad 
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Central de la República la Facultad de Filosofía y Letras con arreglo a lo 

dispuesto en el Art. 51 de la ley Principal".  

 

El decreto de fundación de la Universidad de Guayaquil no había sido 

"aprobado expresamente", pero en cambio como "se reconocía los efectos 

legales producidos en eltiempo de su vigencia", esto daba por resultado que 

su existencia de cuatro meses TENIA ABSOLUTA VALIDEZ. Válidos eran, 

pues la fundación, los nombramientos, los estudios, títulos conferidos, actos 

realizados, etc. Posteriormente por disposición del Poder Ejecutivo, subsistió 

como tal hasta la atenuación del  año escolar. 

  

En él Archivo de la Universidad de Guayaquil, que reposa en la Secretaría 

General, existe un documento autógrafo del ilustre prelado e historiador 

ecuatoriano, Dn. Federico González Suárez, mediante el cual  en su calidad 

de Director General de Instrucción Pública contestaba un oficio al Rector de 

la Corporación Universitaria del Guayas declarando que continúe 

observándose lo dispuesto por el Excmo. Sr. Jefe Supremo del Guayas, 

respecto a la Corporación universitaria y a los grados académicos que ella 

debe conferir, hasta que la H. Convención Nacional resuelva lo que creyere 

conveniente". (Comunicación fechada el 5 de Enero de >1884). 

 

Adjunto la fotocopia correspondiente ya que contribuye a respaldar 

históricamente la existencia legal de la Universidad de Guayaquil creada por 

Dn. Pedro Carbo, destacándose el hecho de que, según la Ley de 
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Instrucción Pública entonces vigente (Ley de 1878), la máxima autoridad 

educacional en el País después del Consejo de Instrucción Pública era el 

Director General de Instrucción Pública y  por tanto la decisión expresada 

por él surtió los efectos legales que la Convención no le reconoció 

expresamente.(AYON DE MESSNER, 2011) 

 

MISIÓN 

Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, 

habilidades y destrezas, con valores morales éticos y cívicos, a través de la 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el 

progreso, crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, para 

mejorar la calidad de vida de la sociedad.(Universidad de Guayaquil, 2006) 

VISIÓN 

Hasta el 2015, la UG será un centro de formación superior con liderazgo y 

proyección nacional e internacional, integrada al desarrollo académico, 

tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y productivo; comprometido 

con la innovación, el emprendimiento y el cultivo de los valores morales, 

éticos y cívicos. 
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Organigrama de la Universidad de Guayaquil 

Ilustración N # 2. 2 

Organigrama de la Universidad de Guayaquil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Universidad de Guayaquil, 2010) 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 
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COMO SE ELABORA UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El Problema del Conocimiento Humano 

La investigación hay que situarla en el camino que tiende hacia el 

conocimiento, este se presenta sin problema, casi como algo natural, como 

una aproximación del ser humano a los objetos y fenómenos de la realidad, 

o simplemente en calidad de un saber acerca de sí mismo, del mundo que le 

rodea, la sociedad y los productos culturales. (Niño Rojas, 2010) 

 

En principio, el conocimiento establece una relación o, mejor, una 

correlación, entre dos miembros: un sujeto que conoce y un objeto que es 

conocido: alguien conoce algo para sí, y para otros. Por sujeto se entiende la 

persona o las personas que obtienen el conocimiento el objeto es el ente 

sobre el cual el sujeto construye el conocimiento, vale decir una realidad 

interna o externa, real o ideal, física, social, cultural. 

 

El conocimiento tiene su origen en la curiosidad del hombre por encontrar 

explicaciones a los objetos y sucesos. De ahí que los pueblos históricamente 

hayan tratado de encontrar respuesta por medio de diversas conjeturas o 

formas posibles de explicación como pudieron ser el mito, la magia, la 

leyenda, las diversas manifestaciones religiosas y, finalmente, mediante el 

arte la ciencia y la tecnología. 

 

Esto lleva a la necesidad de plantear la existencia de varios tipos de 

conocimiento, hecho reconocido por muy distintos autores. De acuerdo con 



 

 

27 

 

esto, es factible distinguir el conocimiento cotidiano, que es el más 

inmediato, como el que nos formamos sobre el lugar donde vivimos o los 

alimentos que consumimos; el conocimiento empírico, nacido de la 

experiencia y de la práctica. 

 

Naturaleza de la Ciencia 

La ciencia debe ser vista como una de las actividades que el hombre realiza 

como un conjunto de acciones encaminadas a "obtener un 

conocimientoverificable sobre los hechos que nos rodean", es decir, el que 

se ha denominado el conocimiento científico. Dichas actividades no son sólo 

individuales, constituyen también una actividad social e histórica.(Niño 

Rojas, 2010) 

 

En la práctica el término ciencia (latín: ciencia = noticia, conocimiento) se 

suele aplicar tanto al proceso como a los resultados. Es decir, tanto al 

sistema de elaboración de los conocimientos de carácter científico, como a 

la totalidad de dichos conocimientos verificados, organizados y 

sistematizados dentro de una rama particular del saber. 

 

¿Qué busca la ciencia?, busca "trazar un retrato lo más fiel posible de la 

realidad, descubrir los móviles de los actores sociales, explicar las relaciones 

entre los fenómenos y sus determinantes". Más específicamente la ciencia 

se propone:  
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Describir, es decir, presentar de manera precisa las características de los 

fenómenos o de sus determinantes.  

 

Comprender, o sea establecer el sentido de los protagonistas sociales o de 

sus comportamientos. 

 

Explicar, propósito último de la ciencia que consiste en enunciar una teoría 

capaz de dar cuenta de ciertos fenómenos observados y predecir otros. 

 

Racionalidad, quiere decir que los científicos trabajan con conceptos, juicios 

y raciocinios, y no con sensaciones, sentimientos, opiniones o imágenes. 

 

Sistematicidad, comprende la aplicación rigurosa de procedimientos según 

el método científico, y la presentación lógica y consecuente de resultados. 

 

Generalidad, la ciencia trata de estar por encima de lo particular, busca lo 

que es universal, estableciendo leyes y principios.  

 

Falibilidad, aunque la ciencia busca la verdad, se permite reconocer la 

posibilidad de equivocarse, lo cual facilita el autocorregirse y avanzar.  

 

Objetividad, supuestamente el investigador se ha de desprender de toda 

apreciación subjetiva relacionada con el conocimiento. Pero es muy 

discutible hasta dónde esto se logra, pues es una persona o personas, que 
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de alguna manera imprimen su enfoque, sus énfasis, sus formas de análisis, 

su cultura, etcétera. De ahí que hoy en día se ponga en tela de juicio esta 

cualidad. 

 

¿Cómo se ejecuta el proyecto? 

LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN 

Culminada la planeación, cuyo resultado visible es el proyecto que se tiene a 

la mano, la fase siguiente es su ejecución, En consecuencia, según lo 

trazado en el presente capítulo, se tendrán que realizar las siguientes 

grandes tareas: 

 

 La recolección de los datos mediante la aplicación de las técnicas 

previstas y los instrumentos correspondientes, debidamente 

elaborados y validados. (Bernal, Augusto, 2012) 

 

 El procesamiento de los datos que conforman dicha información 

siguiendo las técnicas apropiadas para dicha tarea. 

 

 El análisis de los datos o los resultados obtenidos y su interpretación, 

para verificar la validación o invalidación de la hipótesis o el logro de 

los objetivos planteados inicialmente. 

 

 La elaboración de conclusiones y eventuales recomendaciones. 
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RECOLECCION DE LOS DATOS 

Según sean los enfoques y tipos de investigación desde donde se mire, los 

datos se entienden de diferente manera. Para los investigadores en el 

campo de las llamadas ciencias positivas, los datos son indicadores 

empíricos que dan cuenta de la medición de los hechos. Para otros son las 

propiedades délos objetos investigados. Los datos que se buscan y obtienen 

en el desarrollo de un proyecto, constituyen el cuerpo de información sobre 

los hechos, objetos o fenómenos en estudio y configuran la materia prima de 

la investigación.(Bernal, Augusto, 2012) 

 

El proceso de recolección de datos depende, en gran medida, no solamente 

de las técnicas escogidas, sino también del problema, del objetivo, de la 

muestra seleccionada, de la hipótesis y variables adoptadas, entre otros 

factores. 

 

Existen dos tipos de datos: datos primarios y datos secundarios. Los datos 

primarios son aquellos que el investigador extrae en contacto directo de la 

realidad, como el que se dan con la observación. Los datos secundarios se 

logran de una mediación, es decir, han sido ya recogidos y reelaborados por 

otras personas y se encuentran de alguna manera guardados, por ejemplo, 

en documentos. Cabe aclarar que la obtención de los datos secundarios se 

basa en la técnica de investigación documental; en tanto que el acceso a los 

datos primarios se acopla más a las técnicas e instrumentos propios del 

trabajo de campo. 
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El proceso de recolección de datos implica dar tres importantes pasos:  

 Elaborar y validar los instrumentos, según la o las técnicas 

previamente seleccionadas en el  proyecto.  

 

 Aplicar la o las técnicas de recolección de los datos y sus 

instrumentos. Se trata de la aplicación de las técnicas de 

investigación documental (datos secundarios) y las de la investigación 

de campo (datos primarios): éstas últimas son la observación, la 

entrevista y la encuesta.  

 

 Registrar la información recopilada, Elaboración y validación de los 

instrumentos. 

Los cuestionarios 

¿Qué es un cuestionario? 

Los cuestionarios son un conjunto de preguntas técnicamente estructuradas 

y ordenadas, qué se presentan escritas e impresas, para ser respondidas 

igualmente por escrito o a veces de manera oral. De los instrumentos para 

recoger información, los cuestionarios son los más utilizados y se aplican 

tantola entrevista como en la encuesta. 

 

La elaboración de un cuestionario aparenta ser una tarea simple, pero no es 

tan sencillo. Como no es sencillo ni fácil formular preguntas. En verdad, se 

requiere inteligencia, esfuerzo, paciencia y tiempo. 
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Como se dijo para la elaboración de cualquier tipo de instrumento, un 

cuestionario se construye sobre el esbozo de una estructura y siguiendo un 

riguroso orden. Para eso es importante recordar que tanto el cuestionario 

como las preguntas poseen una forma y un contenido. La forma está dada 

por el tipo de preguntas de que se compone el instrumento, y el contenido 

son los aspectos que se desea averiguar, los cuales también determinan el 

tipo de preguntas: hechos, opiniones, actitudes, intereses, grados de 

conocimiento, etcétera. 

 

El contenido de estar acorde con la cultura y formación de los sujetos 

informantes, pues muchas veces, aún con cuestionarios correctamente 

elaborados, se cae en el fracaso porque quienes responden o no entienden 

las preguntas o las preguntas no están a su nivel cultural o ellos no se 

encuentran en condiciones de responderlas. Como se ve, es necesario 

conocer muy de cerca a los informantes antes de componer las preguntas. 

 

Existen varios tipos de preguntas cerradas: 

 Las llamadas preguntas dicotómicas, o sea aquellas a las que se 

puede responder únicamente escogiendo una de dos alternativas: sí o 

no. 

 

 Las preguntas de selección múltiple ofrecen al informante varias 

posibilidades especificadas en otros tangos ítems para que seleccione 

su respuesta; lo tradicional es incluir cinco posibilidades {a, b, c, d, e) 
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de las cuales debe escoger una, pero también existen preguntas de 

selección múltiple con tres o cuatro posibilidades. 

 

 Las preguntas semicerradas o semiabiertas son aquellas en que se 

combinan las dos modalidades. Por ejemplo, se hace una pregunta 

con selección múltiple y a renglón seguido se le pide al informante 

que explique el porqué de su selección.  

 

La prueba piloto 

Para estar seguros que el instrumento elaborado responde a las 

necesidades y expectativas de la investigación y que está de acuerdo con la 

realidad de la población que se va estudiar, es necesario probarlo, antes de 

su adecuación y con base en los resultados hacer los cambios 

correspondientes en los instrumentos.(Mendez Alavarez, 2014) 

 

Para probar el instrumento, se sugiere seguir una o varias de estas 

estrategias: 

 

- Responder uno mismo las preguntas o diligenciar el cuestionario por 

escrito, como si el investigador fuera parte de la población, y tomar 

nota de las posibles deficiencias para remediarlas. 

 

- Poner a prueba el instrumento con personas o grupos de personas 

similares a la población en la que se va a aplicar. No sólo se les pide 
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que lo respondan como si fueran los informantes verdaderos, sino que 

después se hace un sondeo con ellos para analizar el instrumento: 

¿qué aciertos y falencias se identifican? ¿Están en condiciones de 

entenderlo y responderlo? ¿Qué sugerencias surgen para mejorarlo? 

 

- Por otro lado, es muy útil poner en consulta los instrumentos 

elaborados con los expertos que sepan del tema, y tomar en cuenta 

sus observaciones. 

 

- Como mínimo es deseable que el asesor o director conozca los 

instrumentos. Seguramente, sus recomendaciones serán muy 

importantes y pertinentes. 

 

- También puede ser de utilidad solicitar a otras personas o expertos, 

que quieran colaborar, que prueben los instrumentos por su cuenta. 

Después se comparan los resultados y se sacan conclusiones.  

 

Ciclo de vida frente a metodología 

Los términos ciclo de vida del sistema y metodología de desarrollo del 

sistema con frecuencia son intercambiados incorrectamente. La mayoría de 

los procesos de desarrollo de sistemas se derivan de un ciclo de vida del 

sistema natural. El ciclo de vida del sistema sólo sucede. En la figura 3-2 se 
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ilustran dos etapas de ciclo de vida. Nótese que hay dos eventos 

fundamentales que disparan un cambio de una etapa a otra: 

 

Ilustración N # 2. 3 

Ciclo de Vida de un Sistema 
 

 
Fuente:(Torres F, 2012) 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 

 
 

 Cuando un sistema evoluciona del desarrollo a la operación y al 

mantenimiento, debe darse una conversión. 

 

 En algún punto en el tiempo, se vuelve obsoleto (o se vuelve 

inminente) y el ciclo cambia de la operación y el mantenimiento al 

redesarrollo. 
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Ilustración N # 2. 4 

Proceso de Desarrollo de Sistemas 
 

Fuente:(Torres F, 2012) 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 
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Ilustración N # 2. 5 

Documentación, repositorio y presentación del desarrollo del sistema 

Fuente:(Torres F, 2012) 

 Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz
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Proceso de desarrollo de sistemas 

En esta sección analizaremos un proceso lógico para el desarrollo de 

sistemas. (Recordatorio: FAST es una metodología hipotética creada para 

fines de aprendizaje.) Comenzaremos por estudiar tipos de proyectos de 

sistemas y la forma en que se inician, luego presentaremos las ocho fases 

de FAST. Finalmente, analizaremos variaciones alternativas o "rutas" a 

través de las fases, para distintos tipos de estrategias de proyectos y 

desarrollo. 

 

¿De dónde surgen los proyectos de desarrollo de sistemas? 

Los propietarios y los usuarios de sistemas midan la mayoría de los 

proyectos. El ímpetu de casi todos los proyectos es alguna combinación de 

problemas, oportunidades y directrices. Para simplificar este análisis, con 

frecuencia utilizaremos el término problema para referimos colectivamente a 

problemas, oportunidades y directrices. En consecuencia, la solución de 

problemas se refiere a solucionar problemas, explotar oportunidades y 

satisfacer directrices.(Matos F, León E, Reyes L, 2011) 

 

Procesos 

La palabra Proceso presenta origen latino, del vocablo processus, de 

procederé, que viene de pro (para adelante) y cere (caer, caminar), lo cual 

significa progreso, avance, marchar, ir adelante, ir hacia un fin determinado.  

 

http://conceptodefinicion.de/palabra/
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Por ende, proceso está definido como la sucesión de actos o acciones 

realizados con cierto orden, que se dirigen a un punto o finalidad, así como 

también al conjunto de fenómenos  activos y organizados en el tiempo. 

 

 Según el diccionario de la real academia española esta palabra es definida 

como la acción de ir hacia adelante, al transcurso del tiempo, al conjunto de 

las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial.(David Orozco, 2014) 

 

Características de los procesos 

Un proceso es definido por un verbo de acción en infinitivo que denota la 

cualidad de imperativo (terminaciones ar, er, ir).(David Orozco, 2014) 

 

Además los procesos tienen las siguientes características:  

 Tienen un principio y un fin (límites).   

 La finalidad de un proceso es generar un producto o servicio.  

 Existen para satisfacer la necesidad de un cliente (Interno y externo). 

 Transforman o complementan las entradas generando valor agregado 

para la organización.  

 Se representan en un diagrama (Bloques o de flujo). 

 Debe ser evaluado (Establecimiento de indicadores del proceso). 

 Debe ser mejorado (Rediseño y mejora continua de procesos). 

 
 

 

http://conceptodefinicion.de/orden/
http://conceptodefinicion.de/punto/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://www.rae.es/
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Gestión de Procesos 

La Gestión de Procesos permite a las organizaciones, independientemente 

de su tamaño y del sector de actividad, hacer frente a mercados 

competitivos en los que han de conciliar la satisfacción de sus clientes con la 

eficiencia económica de sus actividades.(David Orozco, 2014) 

 

Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de 

departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. 

La gestión de procesos percibe la organización como un sistema 

interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar 

la satisfacción del cliente.  

 

Supone una visión alternativa a la tradicional caracterizada por estructuras 

organizativas de corte jerárquico – funcional, que pervive desde mitad del 

XIX, y que en buena medida dificulta la orientación de las empresas hacia el 

cliente. 
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Ilustración N # 2. 6 

Gestión de procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:(Aiteco Consultores, 2011) 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 

 

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando 

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

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

su satisfacción. Determina qué procesos necesitan ser mejorados o 

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

mantener planes de mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos. 

Hace posible la comprensión del modo en que están configurados los 

procesos de negocio, de sus fortalezas y debilidades.(Aiteco Consultores, 

2011) 

 

 

http://www.aiteco.com/web/wp-content/uploads/2012/02/gestion_de_procesos.jpg
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Tabla N # 2. 1 

Gestión de Proceso 

Mapas de 

Procesos 

La gestión de procesos implica una aproximación 

que percibe a la organización como un sistema de 

procesos interrelacionados. El mapa de procesos 

impulsa a la organización a poseer una visión más 

allá de sus límites geográficos y funcionales, 

mostrando cómo sus actividades están relacionadas 

con los clientes externos, proveedores y grupos de 

interés. Tales “mapas” dan la oportunidad de mejorar 

la coordinación entre los elementos clave de la 

organización. Asimismo dan la oportunidad de 

distinguir entre procesos clave, estratégicos y de 

soporte, constituyendo el primer paso para 

seleccionar los procesos sobre los que actuar. 

Modelado de 

Procesos 

Un modelo es una representación de una realidad 

compleja. Realizar el modelado de un proceso es 

sintetizar las relaciones dinámicas que en él existen, 

probar sus premisas y predecir sus efectos en el 

cliente. Constituye la base para que el equipo de 

proceso aborde el rediseño y mejora y establezca 

indicadores relevantes en los puntos intermedios del 

proceso y en sus resultados. 
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Documentación 

de procesos 

Un método estructurado que utiliza un preciso 

manual para comprender el contexto y los detalles 

de los procesos clave. Siempre que un proceso vaya 

a ser rediseñado o mejorado, su documentación es 

esencial como punto de partida. Lo habitual en las 

organizaciones es que los procesos no estén 

identificados y, por consiguiente, no se documenten 

ni se delimiten. Los procesos fluyen a través de 

distintos departamentos y puestos de la organización 

funcional, que no suele percibirlos en su totalidad y 

como conjuntos diferenciados y, en muchos casos, 

interrelacionados. Es esta una actividad fundamental 

en la gestión de procesos. 

Equipos de 

proceso 

La configuración, entrenamiento y facilitación de 

equipos de procesos es esencial para la gestión de 

los procesos y la orientación de éstos hacia el 

cliente. Los equipos han de ser liderados por el 

“propietario del proceso”, y han de desarrollar los 

sistemas de revisión y control. 

Rediseño y 

mejora de 

procesos 

El análisis de un proceso puede dar lugar a acciones 

de rediseño para incrementar la eficacia, reducir 

costes, mejorar la calidad y acortar los tiempos 

reduciendo los plazos de producción y entrega del 
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producto o servicio. 

Indicadores de 

procesos 

La Gestión de Procesos implicará contar con un 

cuadro de indicadores referidos a la calidad y a otros 

parámetros significativos. Este es el modo en que 

verdaderamente la organización puede conocer, 

controlar y mejorar su gestión. 

Fuente:(Aiteco Consultores, 2011) 

    Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 

 

Ficha de Levantamiento de Procesos 

Proveer de una herramienta para el levantamiento y documentación de los 

diferentes procesos indispensables para desarrollar el sistema académico 

que se realizan en la Universidad de Guayaquil, mediante sesiones de 

trabajo tales como, entrevistas, lluvias de ideas u observación directa; con 

los involucrados en los procesos (personal administrativo, estudiantes, 

directiva de cada facultad). 

 

Lean Manufacturing o manufactura esbelta 

Es un conjunto de herramientas que ayudarán a eliminar todas las 

operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, 

aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se 

requiere. Reducir desperdicios y mejorar las operaciones, basándose 

siempre en el respeto al trabajador. (Lern, 2005). 
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El sistema de Manufactura Flexible o Manufactura Esbelta ha sido definida 

como una filosofía de excelencia de manufactura, basada en: 

 La eliminación planeada de tipo de desperdicio. 

 El respeto por el trabajo Kaizen. 

 La mejora consistente de Productividad y Calidad. 

 

Objetivos de Manufactura Esbelta 

Los principales objetivos de la Manufactura Esbelta es implantar una filosofía 

de Mejora Continua que le permita a las compañías reducir sus costos, 

mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la 

satisfacción de los clientes y mantener el margen de utilidad.(juan Pablo 

Mejia, 2015) 

 

Manufactura Esbelta proporciona a las compañías herramientas para 

sobrevivir en un mercado global que exige calidad más alta, entrega más 

rápida a más bajo precio y en la cantidad requerida. Específicamente, 

Manufactura Esbelta: 

 Reduce la cadena de desperdicios dramáticamente. 

 Reduce el inventario y el espacio en el piso de producción. 

 Crea sistemas de producción más robustos. 

 Genera sistemas de entrega de material apropiados. 

 Mejora la distribución de planta para aumentar la flexibilidad. 
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Beneficios 

La implantación de Manufactura Esbelta es importante en diferentes áreas, 

ya que se emplean diferentes herramientas, por lo que beneficia a la 

empresa y sus empleados. Algunos de los beneficios que genera son:(juan 

Pablo Mejia, 2015) 

 Reducción en costos de producción. 

 Reducción de Inventarios. 

 Reducción de tiempo de entrega (lead time). 

 Mejor calidad. 

 Menos mano de obra. 

 Mayor eficiencia de equipo. 

 Disminución de los desperdicios. 

 Sobreproducción. 

 Tiempo de espera (los retrasos). 

 Transporte. 

 El proceso. 

 Inventarios. 

 Movimiento. 

 Mala calidad. 

Inversiones y Método de Valoración 

El Valor Actual Neto. (V.A.N.) 

Conocido bajo distintos nombres, es uno de los métodos más aceptados (por 

no decir el que más).(Luis Garrido Martos, 2012) 
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Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores 

actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, 

deducido el valor de la inversión inicial. 

 

Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable. 

Entre dos o más proyectos, el más rentable es el que tenga un VAN más 

alto. Un VAN nulo significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que 

colocar los fondos en él invertidos en el mercado con un interés equivalente 

a la tasa de descuento utilizada. La única dificultad para hallar el VAN 

consiste en fijar el valor para la tasa de interés, existiendo diferentes 

alternativas. 

 

Como ejemplo de tasas de descuento (o de corte), indicamos las siguientes: 

a) Tasa de descuento ajustada al riesgo = Interés que se puede obtener del 

dinero en inversiones sin riesgo (deuda pública) + prima de riesgo). 

b) Coste medio ponderado del capital empleado en el proyecto. 

c) Coste de la deuda, si el proyecto se financia en su totalidad mediante 

préstamo o capital ajeno. 

d) Coste medio ponderado del capital empleado por la empresa. 

e) Coste de oportunidad del dinero, entendiendo como tal el mejor uso 

alternativo, incluyendo todas sus posibles utilizaciones. 

 

La principal ventaja de este método es que al homogeneizar los flujos netos 

de Caja a un mismo momento de tiempo (t=0), reduce a una unidad de 
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medida común cantidades de dinero generadas (o aportadas) en momentos 

de tiempo diferentes. Además, admite introducir en los cálculos flujos de 

signo positivos y negativos (entradas y salidas) en los diferentes momentos 

del horizonte temporal de la inversión, sin que por ello se distorsione el 

significado del resultado final, como puede suceder con la T.I.R. 

 

Dado que el V.A.N. depende muy directamente de la tasa de actualización, 

el punto débil de este método es la tasa utilizada para descontar el dinero 

(siempre discutible). Sin embargo, a efectos de “homogeneización”, la tasa 

de interés elegida hará su función indistintamente de cual haya sido el 

criterio para fijarla. 

 

El V.A.N. también puede expresarse como un índice de rentabilidad, 

llamado Valor neto actual relativo, expresado bajo la siguiente formula: 

V.A.N. de la inversión/Inversión o bien en forma de tasa (%): 

V.A.N. de la inversión x100/Inversión 

 

Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) 

Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) a la tasa de descuento 

que hace que el Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual a cero. 

(V.A.N. =0).(Luis Garrido Martos, 2012) 
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Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. 

resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias 

alternativas, la más conveniente será aquella que ofrezca una T.I.R. mayor. 

Las críticas a este método parten en primer lugar de la dificultad del cálculo 

de la T.I.R. (haciéndose generalmente por iteración), aunque las hojas de 

cálculo y las calculadoras modernas (las llamadas financieras) han venido a 

solucionar este problema de forma fácil. 

 

Pero la más importante crítica del método (y principal defecto) es la 

inconsistencia matemática de la T.I.R. cuando en un proyecto de inversión 

hay que efectuar otros desembolsos, además de la inversión inicial, durante 

la vida útil del mismo, ya sea debido a pérdidas del proyecto, o a nuevas 

inversiones adicionales. 

 

La T.I.R. es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual 

cuando se hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos 

proyectos no tiene en cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los 

mismos. Una gran inversión con una T.I.R. baja puede tener un V.A.N. 

superior a un proyecto con una inversión pequeña con una T.I.R. elevada. 

(Luis Garrido Martos, 2012)
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Ilustración N # 2. 7 

Captura de pantalla de Herramienta Case. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Torres F, 2012) 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 
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Herramientas Case.  

El énfasis en la velocidad y la calidad en el desarrollo del software ha 

resultado en los métodos RAD. El potencial para el RAD ha sido amplificado 

por la transformación de los compiladores de lenguaje de programación en 

ambientes de desarrollo de aplicaciones 

(applicationdevelopmentenvirorunents, ADE). (Torres F, 2012) 

 

Los ADE hacen que la programación sea más simple y más eficaz. De 

hecho, la mayoría de los compiladores de lenguaje de programación están 

ahora integrados en un ADE. Ejemplos de ADE (y los lenguajes de 

programación que respaldan, cuando aplican) se listan al margen. 

 

Los ambientes de desarrollo de aplicación proporcionan diversas 

instalaciones de administración de productividad y calidad. El proveedor 

ADE proporciona algunas de estas instalaciones. Los proveedores terceros 

proporcionan muchas otras instalaciones que pueden integrar en el ADE. 

 

Ambiente de Desarrollo y Aplicación ADE 

Herramienta integrada de desarrollo de software que proporciona todas las 

funciones necesarias, para el desarrollo del nuevo software de aplicaciones 

con rapidez y calidad máxima. Un sinónimo muy utilizado en ambiente de 

desarrollo integrado (IDE). 
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Ventajas de Case. 

Para utilizar el repositorio, las herramientas CASE proporcionan alguna 

combinación de las siguientes ventajas. 

 Las herramientas de elaboración de diagramas se utilizan para dibujar 

los modelos de sistemas requeridos o recomendados en la mayoría 

de las metodologías de desarrollo de sistemas. Normalmente, las 

formas en un modelo de sistemas pueden ser vinculadas a otros 

modelos de sistemas y a descripciones detalladas (véase el tema 

siguiente).(Torres F, 2012) 

 

 Las herramientas de diccionario se utilizan para grabar, eliminar, 

editar y producir documentación y especificaciones detalladas. Estas 

descripciones pueden ser asociadas con formas que aparecen en los 

modelos de sistema que fueron dibujadas con las herramientas de 

elaboración de diagramas. 

 

 Las herramientas de diseño pueden ser utilizadas para desarrollar 

muestras de los componentes de sistemas como entradas y salidas. 

Estas entradas y salidas pueden ser asociadas con los modelos de 

sistemas antes mencionados y con las descripciones. 

 

 Con las herramientas de administración de calidad se analizan los 

modelos de sistemas, las descripciones y especificaciones y los 
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diseños para integridad, consistencia y cumplimiento a las reglas y 

metodologías aceptadas. 

 Las herramientas de documentación se utilizan para ensamblar, 

organizar e informar acerca de los modelos de sistemas, 

descripciones y especificaciones y prototipos que pueden ser 

revisados por los propietarios, usuarios, diseñadores y constructores 

de sistemas. 

 

 Las herramientas generadoras de diseño y código automáticamente 

generan diseños de bases de datos y programas de aplicación o 

porciones significativas de esos programas. 

 

Ilustración N # 2. 8 

Método de estrategia secuencial o de “Cascada” 

 

Fuente: (Torres F, 2012) 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 
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Estrategia de desarrollo en cascada 

Una forma de análisis y diseño de sistemas que completa cada fase una 

después de otra y solamente una vez. 

 

Rutas y estrategias alternativas 

Ilustración N # 2. 9 

Estrategia de Desarrollo del Sistema 

Fuente: (Torres F, 2012) 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 
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Al definir algún destino, hay muchas rutas hacia él y muchos modos de 

transporte. Usted podría tomar la supercarretera, la carretera o el camino 

secundario, o usted podría volar. Decidir qué ruta es la mejor depende de 

sus metas y prioridades. ¿Quiere llegar ahí rápido o quiere ver el paisaje? 

¿Cuánto está dispuesto a gastar? ¿Se siente cómodo con la forma de 

viajar? Al igual que elegiría su ruta y medio de transporte a algún destino, 

usted puede y debe elegir una ruta y medios para un destino de desarrollo 

de sistemas. 

 

Hasta ahora, hemos descrito un conjunto básico de fases que comprenden 

nuestra metodología FAST. En alguna ocasión, una metodología de "una 

talla para todos" era común para la mayoría de los proyectos; sin embargo, 

actualmente existe una diversidad de tipos de proyectos, tecnologías y 

estrategias de desarrollo, Al igual que muchas metodologías 

contemporáneas, FAST proporciona rutas y estrategias alternativas para 

acomodar distintos tipos de proyectos, metas de tecnología, habilidades de 

desarrollo y paradigmas del desarrollo.(Torres F, 2012) 

 

En esta sección, describiremos diversas rutas y estrategias FAST. Antes de 

hacerlo. En ella se ilustra una taxonomía o un esquema de clasificación para 

estrategias de metodología. Nótese lo siguiente: 

 

 Las metodologías y las rutas pueden soportar la opción de ya sea 

construir soluciones de software internas o adquirir una solución de 
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software comercial de un proveedor de software. Generalmente, gran 

parte de los mismos métodos y técnicas son aplicables a-ambas 

opciones. 

 

 Las metodologías pueden ser muy estrictas ("Tocar todas las bases-, 

seguir todas las reglas) o relativamente adaptables ("cambiar 

conforme sea necesario dentro de ciertos lineamientos"). 

 

 Las metodologías pueden también ser caracterizadas como 

conducidas por el modelo ("dibujar imágenes del sistema") o 

conducidas por el producto ("construir el producto y ver cómo 

reaccionan los usuarios"). 

 

 Las metodologías conducidas por el modelo se mueven rápidamente 

para enfocarse en las tecnologías orientadas a objetos que se utilizan 

para construir la mayoría de los sistemas actuales (más acerca de 

esto posteriormente). Antes los métodos conducidos por el modelo 

enfatizaban ya sea la elaboración de modelos de proceso o la 

elaboración de modelos de datos. 

 

 Finalmente, los enfoques conducidos por el producto tienden a 

enfatizar su elaboración de prototipos acelerados o a escribir el 

código de programa lo más pronto posible (tal vez usted ha 

escuchado el término programación extrema). 
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Plan de Mejora 

¿Qué es un Plan de mejora? 

 Para que una empresa pueda responder ante los cambios que 

presenta su entorno y cumplir con los objetivos de su empresa, debe 

implantar un plan de mejora con la finalidad de detectar puntos 

débiles de la empresa, y de esta manera atacar las debilidades y 

plantear posibles soluciones al problema.(buenastareas, 2012) 

 

 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. 

 

 El plan de mejora no es un fin o una solución, sencillamente es un 

mecanismo para identificar riesgos e incertidumbre dentro de la 

empresa, y al estar conscientes de ellos trabajar en soluciones que 

generen mejores resultados. 

 

 Para generar un plan de mejora que vaya de acorde a las 

necesidades de una empresa, es necesario involucrar a toda persona 

que participe en el proceso de creación del producto u otorgamiento 

del servicio que ofrece la empresa. 

 



 

 

58 

 

 Cuando se logre esta interacción, se logrará entonces identificar todos 

los elementos, situaciones y/o problemas que presenta la empresa. 

 

 Como planteamiento de solución, un plan de mejora debe contener 

estrategias generales que permitan definir el rumbo que tomará la 

empresa y la forma en que solucionará los problemas. 

 

Beneficios de un plan de mejoras 

 Contar con procesos más competitivos y eficaces, 

 Tener mayor control y seguimiento de las acciones que se van a 

emplear para corregir los problemas que se presentan en los 

procesos 

 Conocer las causas que ocasionan los problemas y encontrar su 

posible solución. 

 Decidir los puntos prioritarios y la estrategia que se debe seguir 

 Determinar en un plan, las acciones a realizar en un futuro, al igual 

que la manera en que se controlará y se dará el seguimiento. 

 Aumentar la eficacia y la eficiencia de la empresa. 

 

Identificar el proceso o problema a mejorar 

 Con base en la información que se derivó o de la planeación 

estratégica, esto es: 

 Entorno Interno: Fortalezas y Debilidades 

 Entorno Externo : Oportunidades y Amenazas 
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 Tomar aquellos elementos que sean más relevantes para la empresa, 

ya sea para incrementar una fortaleza, subsanar una debilidad, contra 

restar una amenaza u aprovechar una oportunidad. 

 

Análisis Foda de la Universidad de Guayaquil 

Fortalezas 

 Ser una de las mejores instituciones educativas a nivel nacional. 

 Prestigio de la institución educativa a nivel Nacional e Internacional. 

 Implantar la mejor educación. 

 Lograr sacar los mejores profesionales del país. (Humberto Ponce, 

2010) 

Oportunidades 

 Contar con el apoyo económico del gobierno. 

 Experiencia a nivel nacional. 

 Contar con un buen sueldo salarial. 

 Gran Oferta de proveedores. 

 Buena imagen de la institución. 

 

Debilidades 

 Depender de poco personal Humano. 

 Falencia en los sistemas informáticos. 

 Falta de método para la evaluación al personal. 

 Falta de presupuesto. 

 Errores involuntarios al realizar las tareas. 

 No existe un control en el proceso. 

 Resistencia al cambio. 
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Amenazas 

 Costo elevado de la aprobación del sistema Informático. 

 Retraso en la aprobación. 

 No aprobación del sistema informático. 

 Gasto innecesario de Suministros. 

 Creación de nuevas tareas. 

 El riesgo de no contar con presupuesto. 

 

Identificar las causas que originan el problema 

 Se debe de emplear un método que permita analizar la mejor manera 

posible el problema con el fin de encontrar la causa que lo provoca. 

 Dentro de los métodos que se sugieren se encuentran: 

 Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa). 

 Metodología Esbelta. 

 

Definir Objetivos Generales 

 Una vez que se han detectado los problemas y sus posibles causas, 

es necesario definir la manera en que se solucionarán a grandes 

rasgos, es decir es necesario definir objetivos generales. 

 Los objetivos generales son enunciados que contienen los fines que 

se quieren lograr y el motivo (¿para qué?) y deben contemplar 

elementos como el tiempo y el responsable. Generalmente dan 

respuesta a una estrategia de la empresa. 

 Para el logro satisfactorio de los objetivos generales es necesario 

definir proyectos específicos que lleven a la acción aquella situación 



 

 

61 

 

deseada. Es decir, que nos lleven de la situación actual a la situación 

deseada. 

 

Definir los Proyectos y Acciones de Mejora 

 Requerimientos para crear un proyecto de mejora: 

 Contar un enunciado que describa con claridad el proyecto. 

 Objetivo del Proyecto. Los fines que se quieren lograr y para qué. 

 1.2. Metas del Proyecto. Qué se va a lograr, cómo y cuándo. 

 1.3. Justificación del Proyecto. Porqué es necesario. 

 Definir las Acciones que se requieren para lograr los objetivos y 

cumplir con las metas. 

 Calendarizar las acciones para llevar una secuencia lógica. 

 Asignar Responsables. 

 Designar a la persona que será responsable de las acciones 

requeridas en las fechas calendarizadas, deberá existir un 

compromiso bien definido. 

 Definir los Recursos Requeridos. 

 Definir los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos e 

informáticos necesarios para llevar a cabo las actividades cuando se 

requieran. 

 Definir Posibles Obstáculos 

 Definir obstáculos que posiblemente pudieran impedir la 

implementación exitosa del proyecto. 

 Definir Indicadores de Desempeño e Impacto (Tema 4) 
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 Definir indicadores que muestren cómo y cuándo se ha progresado en 

el logro de los objetivos y las metas del proyecto, así como 

indicadores que permitan evaluar el impacto social, económico, 

organizacional que ha tenido el proyecto sobre los objetivos de la 

empresa. 

 Etapas en el Desarrollo de Proyectos de Mejora 

 Conceptualización 3. Operación 4. Maduración 2. Lanzamiento 

 Identificar e involucrar al responsable 

 Asegurar el apoyo de los involucrados 

 Identificar la fuente de financiamiento 

 Realizar ajustes al plan de trabajo 

 Apoyar el lanzamiento del proyecto 

 Conseguir los recursos 

 Dar seguimiento al lanzamiento 

 Dar seguimiento al desempeño 

 Vigilar y asegurar la concretización de las primeras acciones y 

resultados 

 Vigilar que los recursos se estén asignando oportunamente 

 Dar seguimiento a los objetivos y resultados del proyecto 

 Evaluar el ciclo de vida: 

 Formalizarlo como permanente 

 Darle cierre formal 

 Ajustar el rumbo 
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 Redefinir y relanzar el proyecto 

 

Planear y dar Seguimiento a los Proyectos y Acciones 

 Al momento de planificar es importante que las acciones más 

urgentes se lleven a cabo primero, por lo que es necesario priorizar 

tanto los proyectos como las acciones, dicha priorización puede ser: 

 En términos de importancia y urgencia. 

 En Términos de Importancia y Urgencia 

 Inmediato (1) Urgente (2) Puede Esperar (3) Indispensable (I) 

Necesario (N) Deseable (D) Importancia Urgencia I3 I2 I1 N3 N2 N1 

D3 D2 D1 

 En Términos de Tiempo para el Arranque del Proyecto 

 Menos de 1 Año Corto Plazo (CP) De 1 a 2 Años Mediano Plazo (MP) 

Más de 1 Año Largo Plazo (LP) 

 Cuando ya se han establecido las prioridades, se tendrá entonces un 

plan de mejora con objetivos generales, proyectos y acciones. 

 Al plan de mejora se le deberá dar un seguimiento cercano en base a 

los indicadores de impacto y de desempeño. Dicho seguimiento se 

deberá realizar en un periodo establecido por el líder del proyecto, 

donde se revisará el cumplimiento de las metas y el impacto de las 

acciones en la empresa. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

Considerando: 

Que, es necesario crear un Sistema de Contratación Pública que articule y 

armonice a todas las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos 

de planificación, programación, presupuesto, control, administración y 

ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios así como en la 

ejecución de obras públicas que se realicen con recursos públicos;(INCOP, 

2010) 

 

Capítulo I 

DEL SISTEMA Y SUS ÓRGANOS 

Art.  7.-  Sistema nacional de contratación pública SNCP.-  El Sistema 

Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al 

planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y 

ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes. 

Forman parte del SNCP las entidades sujetas al ámbito de esta Ley. 

 

Art.  8.-  Órganos competentes.-  El Instituto Nacional de Contratación 

Pública junto con las demás instituciones y organismos públicos que ejerzan 

funciones en materia de presupuestos, planificación, control y contratación 

pública, forman parte del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el 

ámbito de sus competencias. 
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Art.  9.-  Objetivos del sistema.-  Son objetivos prioritarios del Estado, en 

materia de contratación pública, los siguientes: 

1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con 

el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de 

las normas contractuales; 

 

3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación 

pública;  

 

4. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la 

producción nacional;  

 

5. Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley;  

 

6. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas 

necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna;  

 

7. Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría 

ciudadana que se desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el 

Reglamento;  
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8. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública 

con los sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y de 

los organismos seccionales; 

 

9. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una 

herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del 

Estado;  

 

10. Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de 

gestión y transparencia del gasto público; y,  

 

11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y 

competitivos en el Instituto Nacional de Compras Públicas. 

Art. 10.- El Instituto Nacional de Contratación Pública.- Créase el Instituto 

Nacional de Contratación Pública, como organismo de derecho público, 

técnico y autónomo, con personalidad jurídica propia y autonomía 

administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. Su máximo 

personero y representante legal será el Director Ejecutivo, quien será 

designado por el Presidente de la República. Su sede será la ciudad de 

Quito, tendrá jurisdicción nacional, pudiendo establecer oficinas 

desconcentradas a nivel nacional.(INCOP, 2010) 

 

El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública 

conforme a las siguientes atribuciones: 
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1. Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema 

Nacional de Contratación Pública;  

 

2. Promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el 

Directorio;  

 

3. Establecer los lineamientos generales que sirvan de base para la 

formulación de los planes de contrataciones de las entidades sujetas a la 

presente Ley;  

 

4. Administrar el Registro Único de Proveedores RUP;  

 

5. Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública del 

Ecuador, COMPRASPÚBLICAS, así como establecer las políticas y 

condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas del 

Sistema;  

 

6. Administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional 

en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de 

bienes y servicios por parte del Estado;  

 

7. Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados;  
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8. Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y 

contractuales, aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de 

contratación pública, para lo cual podrá contar con la asesoría de la 

Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado; 

 

9. Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con 

esta Ley; 

 

10. Recopilar y difundir los planes, procesos y resultados de los 

procedimientos de contratación pública;  

 

11. Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico de 

contratación pública y subastas electrónicas, así como impulsar la 

interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios 

relacionados; 

 

12. Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y 

herramientas, así como en los procedimientos relacionados con contratación 

pública;  

 

13. Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y en particular los procesos 

previstos en esta Ley;  
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14. Facilitar los mecanismos a través de los cuales se podrá realizar 

veeduría ciudadana a los procesos de contratación pública; y, monitorear su 

efectivo cumplimiento;  

 

15. Publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS el informe anual sobre 

resultados de la gestión de contratación con recursos públicos;  

 

16. Elaborar y publicar las estadísticas del SNCP; y, 

 

17. Las demás establecidas en la presente Ley, su Reglamento y demás 

normas aplicables. 

Art. 11.- Directorio.- El Directorio del Instituto Nacional de Contratación 

Pública estará integrado por: 

 

1. El Ministro de Industrias y Competitividad, quien lo presidirá y tendrá voto 

dirimente;  

 

2. La máxima autoridad del Organismo Nacional de Planificación; 

 

3. El Ministro de Finanzas; 

 

4. El Alcalde designado por la Asamblea General de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador; y, 
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5. El Prefecto designado por el Consorcio de Consejos Provinciales del 

Ecuador, CONCOPE.  

 

Actuará como Secretario el Director Ejecutivo del INCP, quien intervendrá 

con voz pero sin voto. 

Art. 12.- Funciones.- Son funciones exclusivas del Directorio las siguientes: 

 

1. Planificar, priorizar, proponer y dictar la política nacional en materia de 

contratación pública;  

 

2. Dictar las normas o políticas sectoriales de contratación pública que 

deben aplicar las entidades competentes; y, 

 

3. Dictar la normativa para la organización y funcionamiento del Instituto 

Nacional de Contratación Pública. 

Art. 13.- Financiamiento del Instituto Nacional de Contratación Pública.- Para 

su funcionamiento, el Instituto Nacional de Contratación Pública contará con 

los siguientes recursos: 

 

1. Los que se le asignen en el Presupuesto General del Estado;  

 

2. Los derechos de inscripción en el Registro Único de Proveedores RUP; 
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3. Los que obtenga por efectos de donaciones y asistencias de instituciones 

y organismos nacionales o internacionales; y,  

4. Los que provengan de convenios por uso de las herramientas del Sistema 

que se realicen con personas naturales o jurídicas de carácter público o 

privado.  

 

Estos recursos serán administrados a través de una cuenta especial a 

nombre del Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 

CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Art. 14.- Alcance del control del SNCP.- El control del Sistema Nacional de 

Contratación Pública será intensivo, interrelacionado y completamente 

articulado entre los diferentes entes con competencia para ello. Incluirá la 

fase precontractual, la de ejecución del contrato y la de evaluación del 

mismo.(INCOP, 2010) 

 

El Instituto Nacional de Contratación Pública tendrá a su cargo el 

cumplimiento de las atribuciones previstas en esta Ley, incluyendo en 

consecuencia, la verificación de: 

 

1. El uso obligatorio de las herramientas del Sistema, para rendir cuentas, 

informar, promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la 

contratación pública;  
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2. El uso obligatorio de los modelos precontractuales, contractuales 

oficializados por el Instituto Nacional de Contratación Pública;  

 

3. El cumplimiento de las políticas emitidas por el Directorio del INCP y los 

planes y presupuestos institucionales en materia de contratación pública;  

 

4. La contratación con proveedores inscritos en el RUP, salvo las 

excepciones puntualizadas en esta Ley; 

 

5. Que los proveedores seleccionados no presenten inhabilidad o 

incapacidad alguna hasta el momento de la contratación; y, 

 

6. Que la información que conste en las herramientas del Sistema se 

encuentre actualizada. 

 

Cualquier incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en esta Ley. 

 

Para ejercer el control del Sistema, el Instituto Nacional de Contratación 

Pública podrá solicitar información a entidades públicas o privadas que crea 

conveniente, las que deberán proporcionarla en forma obligatoria y gratuita 

en un término máximo de 10 días de producida la solicitud. 

Art. 15.- Atribuciones de los Organismos de Control.- Corresponde a los 

organismos de control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, 
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realizar los controles posteriores a los procedimientos de contratación 

efectuados por las Entidades Contratantes.  

 

Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la 

Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada 

vez que conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta Ley.  

 

DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA 

Sección I 

DEL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES 

Art. 16.- Registro único de proveedores.- Créase el Registro Único de 

Proveedores (RUP), como un sistema público de información y habilitación 

de las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, con 

capacidad para contratar según esta Ley, cuya administración corresponde 

al Instituto Nacional de Contratación Pública.(INCOP, 2010) 

 

El RUP será dinámico, incluirá las categorizaciones dispuestas por el 

Instituto Nacional de Contratación Pública y se mantendrá actualizado 

automática y permanentemente por medios de interoperación con las bases 

de datos de las instituciones públicas y privadas que cuenten con la 

información requerida, quienes deberán proporcionarla de manera 

obligatoria y gratuita y en tiempo real. 
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Art. 17.- Publicidad de la información.- La información del RUP será pública y 

estará disponible en el Portal COMPRASPÚBLICAS. 

 

Las Entidades Contratantes no podrán llevar registros adicionales ni exigir a 

sus oferentes o proveedores la presentación de los documentos ya 

solicitados para la obtención del RUP. 

 

Los proveedores serán responsables de la veracidad, exactitud y actualidad 

de la información entregada para la obtención del RUP y deberán informar al 

Instituto Nacional de Contratación Pública sobre cualquier cambio o 

modificación en los plazos que señale el Reglamento. 

 

Art. 18.- Obligatoriedad de inscripción.- Para participar individualmente o en 

asociación en las contrataciones reguladas por esta Ley se requiere constar 

en el RUP como proveedor habilitado. Por excepción, los oferentes que 

intervengan en procesos de menor cuantía podrán no estar inscritos en el 

RUP; pero, deberán inscribirse en el RUP previa a la suscripción de sus 

respectivos contratos. 

 

El Reglamento a esta Ley establecerá las normas relativas al funcionamiento 

del RUP.  

 

Art. 19.- Causales de suspensión del RUP.- Son causales de suspensión 

temporal del Proveedor en el RUP: 
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1. Ser declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido, durante el 

tiempo de cinco (5) años y tres (3) años, respectivamente, contados a partir 

de la notificación de la resolución de terminación unilateral del contrato o de 

la resolución con la que se declare adjudicatario fallido; 

 

2. No actualizar la información requerida para su registro por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública, suspensión que se mantendrá hasta que 

se realice la actualización correspondiente; y, 

 

3. Haber sido inhabilitado de conformidad a lo previsto en los incisos 

segundo y tercero del artículo 100 de esta Ley. 

 

Una vez superadas las causas o los tiempos de sanción previstos en los 

numerales anteriores, el Instituto Nacional de Contratación Pública 

rehabilitará al proveedor de forma automática y sin más trámite. 

 

Es causa de suspensión definitiva de un proveedor en el RUP haber 

entregado para su registro información adulterada, siempre que dicha 

situación haya sido declarada en sentencia ejecutoriada de última instancia. 

 

Art. 20.- Derechos.- El Instituto Nacional de Contratación Pública establecerá 

los derechos de inscripción al RUP que deberán pagar los proveedores, los 

que se regularán en relación de los costos de operación del Sistema, 
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exclusivamente. En ningún caso los derechos representarán un obstáculo 

para la inscripción de micro y pequeñas empresas, artesanos y 

profesionales.(INCOP, 2010) 

 

Los derechos de inscripción no serán reembolsados. 

Sección II 

DEL SISTEMA INFORMÁTICO COMPRASPÚBLICAS 

Art. 21.- PORTAL de COMPRASPÚBLICAS.- El Sistema Oficial de 

Contratación Pública del Ecuador COMPRASPÚBLICAS será de uso 

obligatorio para las entidades sometidas a esta Ley y será administrado por 

el Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 

El portal de COMPRASPÚBLICAS contendrá, entre otras, el RUP, Catálogo 

electrónico, el listado de las instituciones y contratistas del SNCP, informes 

de las Entidades Contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos, la 

información sobre el estado de las contrataciones públicas y será el único 

medio empleado para realizar todo procedimiento electrónico relacionado 

con un proceso de contratación pública, de acuerdo a las disposiciones de la 

presente Ley, su Reglamento y las regulaciones del INCP.  

 

El portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación en línea 

de los actores del SNCP.  
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CAPITULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

Para la elaboración de este proyecto, se utilizará la siguiente metodología 

para la recolección y el mejoramiento de los tiempos en la aprobación de las 

tareas, dividiéndose en algunas etapas: 

 

Descripción de los procesos actuales. 

Se determinó las causas que originan que las tareas se ejecuten con más 

tiempo de lo indicado, generando tiempos muertos en los procesos e 

ineficiencia de los mismos. 

 

Levantamiento de las tareas con sus tiempos y costos. 

Se realizó una encuesta y reuniones con el personal que labora en los 

distintos departamentos como Unidad Solicitante(en este caso puede ser 

cualquier departamento), Rectorado, Centro e Computo, Vicerrectorado 

Administrativo, Departamento de Adquisiciones, Departamento Financiero, 

Certificación Presupuestaria, Departamento Jurídico. Identificando cada una 

de las personas enlazadas en este proceso. 

 Diagrama de proceso de cada una de las tareas. 

 Aplicación de la herramienta Diagrama Causa – Efecto. 

 Lista de tareas con más tiempo de demora y aplicación de LINE. 

 Evaluación de las tareas en costo, tiempo, importancia y tecnología. 

 Plan de Mejoras Van y el Tir. 
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Ilustración N # 3. 1 

Resumen de la metodología utilizada 

 

 

 

 

Fuente:(Universidad de Guayaquil, 2010) 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 

 

Tipos de Investigación 

Para realizar este trabajo de investigación del levantamiento y mejoramiento 

de procesos en tiempo y respuesta  se tuvo que recurrir a dos tipos de 

técnicas como son: 

 

Investigación Explicativa 

Se utilizará esta investigación, ya que averigua las causas que ocasionan 

algunos fenómenos e indagar por qué ocurre.    

 

Con esta investigación se logrará encontrar las causas que generan que las 

tareas en cada departamento se retrasen, el por qué de las demoras en los 

tiempos y realizar un seguimiento a las tareas para saber en qué 

departamento se demora y tomar los correctivos respectivos. 

 

ETAPA 1.

LEVANTAMIENTO DE 
TAREAS ACTUALES.

ETAPA 2.

IDENTIFICACIÓN DE 
TAREAS CRITICAS

ETAPA 3.

ESTABLECER UNA 
SOLUCIÓN A LAS 

TAREAS EXISTENTES.
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Investigación Exploratoria 

Se utilizara esta investigación porque sirve para familiarizarnos con 

fenómenos desconocidos,  identificar conceptos e investigar nuevos 

problemas. 

 

En este caso, se va a investigar los que opinan algunos usuarios de la 

Universidad de Guayaquil con respecto al tiempo en que demora una tarea 

en aprobarse, con herramientas como encuestas y entrevistas. 

 

Población del Departamento De centro de Cómputo 

La población del presente estudio y levantamiento de información es finito, 

se encuentra dentro de la Universidad de Guayaquil departamento de Centro 

de Cómputo, debido a que es el personal encargado en gestionar el proceso 

de diseño de sistemas informáticos. 

 

Tabla N # 3. 1 

Representación de la población 

Población D N 

Jefe. Centro De Comp. 1 

Asistentes 2 

Secretarias 2 

Analistas 3 

Programador 3 

TOTAL 15 

Fuente:(Universidad de Guayaquil, 2010) 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 
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Las características comunes de esta población con otros proyectos 

concluidos por departamentos derivados  son las siguientes: 

 Departamento de Centro de Cómputo 

 Departamento de Vicerrectorado Administrativo 

 Departamento de Adquisiciones 

 Departamento Financiero 

 

Formulación de la Hipótesis y Variables 

Hipótesis General 

Con el levantamiento de los procesos para la aprobación de un sistema 

informático,  se desea lograr mejorar los tiempos de ejecución de las tareas, 

dando solución a los errores que se están cometiendo. 

 

Hipótesis Específica 

 Con la elaboración de un buen reporte se conlleva con optimizar los 

recursos tecnológicos y humanos. 

 Con la propuesta de mejora de los tiempos de ejecución de las tareas 

se espera que la aprobación del sistema informático de cualquier 

unidad solicitantes se de en el tiempo esperado. 

 

Operalización de las variables. 

Variables Dependientes: dependen del valor de las variables independientes. 

Variables Independientes: son manipuladas por el investigador. 
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Tabla N # 3. 2 

Variables de las Hipótesis 

Variable Variables 
Independiente Dependientes 

 Tiempo  Costo por Minuto

 Ambiente laboral  Numero de Tareas

   Presupuesto
  

 Equipos y Suministros

Fuente:(Universidad de Guayaquil, 2010) 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

 

Para llegar a la demostración de la Hipótesis se ha realizado una encuesta a 

todos los usuarios que están enlazados en la tareas que deben de 

aprobarse, los resultados de las encuestas serán evaluados, lo mismos que 

nos ayudaran a encontrar los problemas que se generan en el retrasos de la 

ejecución de cada tarea y la satisfacción de cada usuario con el procesos 

actual y con el procesos mejorado. 

 

Para una mejor interpretación de las variables se las dividirá en: 

 Operacionalización  Conceptual 

 Operacionalización  Metodológica 
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Tabla N # 3. 3 

Operacionalización  Conceptual 

Variable Tipo Concepto 

Costo por Minuto Dependiente Es el valor que tienen cada 

minuto en Universidad de 

Guayaquil. 

Numero de tareas Dependiente Es el número de tareas que 

deben de ejecutarse para la 

aprobación del proceso. 

Presupuesto Dependiente Son los fondos económicos que 

tiene la Universidad para la 

contratación o compra a 

proveedores. 

Equipos y Suministros Dependiente Son los equipos de computación 

y suministros que deben de tener 

los usuarios para laborar. 

Tiempo Independiente Tiempo que se tarda una tarea 

en aprobarse. 

Ambiente Laboral Independiente Ambiente que se vive en el 

trabajo. 

Fuente:(Universidad de Guayaquil, 2010) 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 
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Tabla N # 3. 4 

Operacionalización  Metodológica 

Variable Técnica Fuente 

Verificación 

Costo por Minuto  Documentación. 

 Informes. 

 Directivos de la 
Universidad de 
Guayaquil. 

 Documentos. 

Numero de tareas  Informes. 

 Observación. 

 Utilización de 
Herramientas 
de 
Investigación. 

 Directivos de la 
Universidad de 
Guayaquil. 

 Analista 
Informático. 

 Documentos. 

Presupuesto  Documentación. 

 Informe. 

 Directivos de la 
Universidad de 
Guayaquil. 

 Analista 
Informático. 

 Documentos. 

Equipos y Suministros  Documentación. 

 Informe. 

 Directivos de la 
Universidad de 
Guayaquil. 

 Analista 
Informático. 

Tiempo  Entrevista 

 Encuestas. 

 Observación 

 Utilización de 
Herramientas 
de 
Investigación. 

 Informes. 

 Directivos de la 
Universidad de 
Guayaquil. 

 Analista 
Informático. 

 Documentos. 

Ambiente Laboral  Entrevista. 

 Encuestas. 

 Observación. 

 Directivos de la 
Universidad de 
Guayaquil. 

 Analista 
Informático. 

 Documentos. 

Fuente:(Universidad de Guayaquil, 2010) 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

Para el proceso de levantamiento de información se utilizó, como 

herramienta la matriz de tareas  que se encuentra en el ANEXO 1, la misma 

que se divide en tres partes: 

 Encabezamiento 

 Cuerpo  

 Responsabilidad 

 

Esta matriz me sirve como guía para registrar las diferentes tareas 

realizadas durante todo el proceso de Diseño de Sistemas Informáticos de la 

Universidad de Guayaquil.La matriz de tareas cumple con la respectiva base 

legal. 

 

Procesamiento de la Investigación 

Los diferentes pasos a seguir para el desarrollo de la investigación son las 

siguientes: 

 

El Problema: 

 Planteamiento del Problema    

 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 Causas del Problema y Consecuencias 

 Delimitación del Problema 

 Formulación del problema 

 Evaluación del Problema 
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 Objetivo de la Investigación 

 Alcances del Problema 

 Justificación e Importancia de la Investigación 

 

Marco Teórico: 

 Antecedentes del estudio 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación legal 

 Hipótesis preguntas a contestarse 

 

Metodología: 

 Diseño de la Investigación (tipo de investigación) 

 Población 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Operacionalización de variables 

 Procedimiento de la Investigación 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 Criterios de validación de la propuesta 

 

Recolección de Información 

Encuestas aplicadas a los usuarios que laboran en la Universidad de 

Guayaquil. 
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Preguntas 

Pregunta 1: 

¿Cómo usted calificaría el tiempo en que se tarda una tarea para que el 

proceso de desarrollo de un sistema informático sea aprobado? 

 

Tabla N # 3. 5 

Encuesta aplicada a la Pregunta # 1 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  1 6.7 % 

Bueno  1 6.7 % 

Regular  5 33.3 % 

Malo 8 53.3 % 

Total  100 % 

Fuente:Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

 

Grafico N # 3. 1 

Grafico representativo de la pregunta # 1 

 

Fuente:Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 
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Análisis: Teniendo resultados de la entrevista al personal de la Universidad 

Guayaquil se puede notar la inconformidad de los tiempos de respuesta, 

para el diseño de sistemas informáticos. 

 

Pregunta 2: 

¿Cuál considera usted que sea el problema principal por la que una tarea 

toma demasiado tiempo para ser aprobada es? 

 

Tabla N # 3. 6 

Encuesta aplicada a la Pregunta # 2 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de personal 1 6.7 % 

Falta de recursos 4 26.7 % 

Usuario 5 33.3 % 

Falta de seguimiento 

del proceso 

5 33.3 % 

TOTAL  100 % 

Fuente:Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

Grafico N # 3. 2 

Grafico representativo de la pregunta # 2 

Fuente:Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 
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Análisis: Teniendo un resultado final de personas encuestadas, se puede 

notar que los problemas son falta de seguimiento del proceso de diseño 

informático, y también al usuario ya que no se sabe por qué departamento 

va y que no mas falta para la respuesta. 

 

Pregunta 3: 

¿Piensa usted que la información de las tareas que se llevan a cabo de 

forma manual en el proceso de desarrollo de un sistema informático está 

segura? 

 

Tabla N # 3. 7 

Encuesta aplicada a la Pregunta # 3 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 20 % 

NO 2 13.3 % 

NO SABE 10 66.7 % 

TOTAL  100 % 

Fuente:Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

Grafico N # 3. 3 

Grafico representativo de la pregunta # 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 
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Análisis: de la respuesta obtenida la mayoría de personas entrevistadas no 

saben si la información está segura, pero algunas veces se han confundido 

informes en fechas cambiadas lo cual indica que no es tan segura la 

información de la manera manual que se realiza, solo con firmas. 

 

Pregunta 4: 

¿Qué tiempo se demora un proceso en ser aprobado? 

 

Tabla N # 3. 8 

Encuesta aplicada a la Pregunta # 4 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una semana 1  6.7 % 

Más de una semana 1 6.7 % 

Un mes 5  33.3 % 

Más de un mes 8 53.3 % 

TOTAL  100 % 

Fuente:Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

Grafico N # 3. 4 

Grafico representativo de la pregunta # 4 

Fuente:Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 
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Análisis:De un total de personas encuestadas, se obtuvo que la mayoría  de 

procesos para el diseño de sistemas informáticos duran más de un mes este 

tiempo es demasiado para la necesidad del usuario. 

 

Pregunta 5 

¿Cree usted que existen demasiadas tareas para que el proceso de 

desarrollo de un sistema informático sea aprobado? 

 

Tabla N # 3. 9 

Encuesta aplicada a la Pregunta # 5 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 86.6 % 

NO 1 6.7 % 

NO SABE 1 6.7 % 

TOTAL  100 % 

Fuente:Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

 

Grafico N # 3. 5 

Grafico representativo de la pregunta # 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 
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Análisis: De un total de personas encuestadas, se puede observar en las 

respuestas que afirman que algunas tareas regresan al mismo departamento 

varias veces generando mucho tiempo en su respuesta. 

 

Pregunta 6 

¿Cree usted que hay que estimar un tiempo límite en las tareas? 

 

Tabla N # 3. 10 

Encuesta aplicada a la Pregunta # 6 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10  66.7 % 

NO 2 13.3 % 

NO SABE 3 20 % 

TOTAL  100 % 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

 

 

Grafico N # 3. 6 

Grafico representativo de la pregunta # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 
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Análisis: De un total de personas encuestadas, se puede observar que 

poner un tiempo límite de respuesta aumentaría el tiempo de respuesta del 

mismo ya que se comprometería al encargado a dar una respuesta. 

 

Procesamiento y Análisis 

El procesamiento y análisis se utiliza para poder conocer la situación del 

proceso en la actualidad, la elaboración de esta investigación se la realizo 

con la recolección  de todos los datos que intervienen en el proceso.  

 

Una vez recolectada la información necesaria, el primer paso fue 

representarla a través de una matriz que muestra todas las tareas con el 

tiempo que se demoran y el real que debe tardarse. El formato de la matriz 

utilizada se representa a continuación: 
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Matriz del Levantamiento 

Encabezado 

Tabla N # 3. 11 

 Levantamiento de Procedimiento - Situación Actual 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Econ. Juan Miguel Esteves, asesor del Vicerrectorado A. 

 

El encabezado de la matriz muestra los datos de la institución la cual se va a 

la levantar la información, la fecha en que se comienza la investigación, lo 

departamentos que están enlazados en el proceso de aprobación. 

 

Cuerpo 

Son todas las actividades o tareas realizadas para el cumplimiento del 

proceso de Diseño de sistemas informáticos. Mostrando en el elemento uno 

todo el departamento que interviene en los procesos de aprobación, en el 

Nombre de La 

Institución: Universidad De Guayaquil.                 

Fecha: 

Lunes 10 de Enero del 

2015 

       
  

Unidad Administrativa Centro De Computo 
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elemento 2 muestra el número total de las tareas que deben de ejecutarse, 

en el elemento 3 se muestra un flujo por cada departamento, en el elemento 

4 la persona responsable de aprobar esa tarea y por último el tiempo en que 

se demora y el real que debe de tardarse.  

 

Ilustración N # 3. 2 

Cuerpo Principal de la matriz de proceso de diseño informático 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Econ. Juan Miguel Esteves, asesor del Vicerrectorado A. 

 

Finalización 

Al finalizar la información levantada en nuestra matriz, se relaciona cada 

tarea mediante símbolos. Y de acuerdo a los tiempos de demora en cada 

tarea podemos analizar y concluir que tareas deberíamos mejorar o eliminar. 
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Tabla N # 3. 12 

Finalización de la Matriz 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Econ. Juan Miguel Esteves, asesor del Vicerrectorado A. 
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Tabla N # 3. 13 

Evaluación de Tareas según los Parámetros y su Impacto (1) 

1: Bajo.  2: Medio.  3: Alto. 

# LISTA DE TAREAS CON MAS TIEMPO DE DEMORA 
COSTO 
50 % 

IMPORTANCIA 
30 % 

TIEMPO 
10 % 

TECNOLOGIA 
10 % TOTAL 

1 Realiza un Análisis Financiero 3 3 3 3 3 

2 Realiza Memorando 3 2 3 2 1 2,2 

3 Receptar y Revisar Memorando 2 2 2 2 1 1,9 

4 Realiza Oficio 8. 3 3 2 2 2,8 

5 Recepta y Revisa Oficio 5 2 3 2 1 2,2 

6 Sumilla  Memorando 5 de Aprobación. 3 3 3 3 3 

7 Sumilla  Memorando 5 de Aprobación y Realiza Memorando 5. 3 3 3 3 3 

8 Receptar Y Revisar Crea Memorando 4 2 2 1 1 1,8 

9 Analizar la Importancia del Oficio 1 para Visto Bueno. 3 3 3 2 2,9 

10 Enviar Oficio 1 a Comisión Interventora 2 3 2 1 2,2 

11 Envía Memorando 3 Planificación Presupuestaria 3 2 1 2 2,4 

12 Recepta y Revisa en el Portal Contratante crea Memorando 6 2 2 2 2 2 

13 Realiza un Análisis Financiero 3 3 3 3 3 

14 Recibe, Revisa Y Sumilla. 3 3 3 3 3 

15 Realiza Oficio 10. 2 2 1 1 1,8 

16 Recibe y Realiza Memorando 14 3 1 2 2 2,2 

17 Realiza Memorando 15 2 1 2 1 1,6 

18 Entrega Oficio de Aprobación para Contratista 2 1 3 2 1,8 

19 Realiza Oficio 14. 3 1 1 1 2 

20 Realiza Memorando 15 2 1 1 2 1,6 

Fuente:Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 
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Tabla N # 3. 14 

Evaluación de Tareas según los Parámetros y su Impacto (2) 

1: Bajo.  2: Medio.  3: Alto. 

# LISTA DE TAREAS CON MAS TIEMPO DE DEMORA 
COSTO 
50 % 

IMPORTANCIA 
30 % 

TIEMPO 
10 % 

TECNOLOGIA 
10 % TOTAL 

21 Recibe y Realiza Memorando 18 3 1 2 2 2,2 

22 Analizar la Importancia del Memorando 18 para visto bueno. 3 3 2 3 2,9 

23 Se Identifica Necesidad del Sistema 3 3 3 3 3 

24 Registra Oficio 1 y pone un Número de Tramite. 2 1 2 3 1,8 

25 Receptar y Revisar Oficio 1 2 1 1 2 1,6 

26 Envía Copia de Oficio 3 a Comisión Interventora. 3 1 2 1 2,1 

27 Enviar Oficio 3 a Comisión Interventora 2 1 2 1 1,6 

28 Receptar y Revisar crea Memorando 1 3 1 2 2 2,2 

29 Recibe y Realiza Oficio 5 2 2 2 2 2 

30 Sumilla  Memorando 4 de aprobación y realiza Memorando 5. 3 3 3 3 3 

31 Analizar la Importancia del Memorando 5 para visto bueno. 3 3 3 3 3 

32 Analizar la Importancia del  Memorando 5 para visto bueno. 3 3 3 3 3 

33 Envía Memorando 6 A Dep. Financiero 3 3 2 2 2,8 

34 Receptar y Revisar crea Memorando 7 3 2 1 2 2,4 

35 Realiza un Análisis Financiero 2 2 2 2 2 

36 Realiza  Memorando 8 y Respuesta 2 1 3 1 1,7 

37 Realiza Memorando 9 3 3 2 2 2,8 

38 Analizar la Importancia del Memorando 9 para visto bueno. 3 3 3 3 3 

39 Sumilla  Memorando 9 de aprobación. 3 3 3 3 3 

Fuente:Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz
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Análisis de la Matriz por el Diagrama Causa Efecto 

Diagrama Causa - Efecto (Diagrama de Ishikawa) 

El diagrama de Ishikawa es una herramienta que establece cuales son las 

posibles causas que generan un problema en cualquier proceso, 

visualizando a través de un diagrama en forma de espina de pescado una 

manera clara cada una de las causas que inciden el origen del 

problema.(Dirección de calidad en salud, 2010) 

 

La finalidad de utilizar esta herramienta en este proyecto de levantamiento y 

mejora de los procesos, es ayudar a la institución detectar las diferentes 

causas por la que se demora cada tarea en  ser aprobada por cada Unidad, 

a continuación se analizara la las tareas que más han demorado en el 

proceso de aprobación de un Sistema Informático en la Universidad de 

Guayaquil:  

 

Causa del problema 

Todos los procesos en general son secuencias de actividades, de esta 

manera se fijara las raíces que están generando los problemas, se analizara 

bajo el método 5M. 

 Mano de Obra.  

 Maquinaria. 

 Medio Ambiente. 

 Métodos.  

 Materiales. 
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Efectos del Problema 

Se determinara cada una  de las causas que generan los problemas a través 

del Diagrama Causa – Efecto (Diagrama Ishikawa). 

 

Pasos para construir un Diagrama Causa – Efecto 

Para la elaboración del diagrama causa efecto se debe realizar lo siguiente: 

 Identificar el Problema. 

 Identificar las causas. 

 Analizar el diagrama. 

 

Análisis Levantamiento de Información por la Técnica Ishikawa. 

Para un mejor análisis de las tareas que tienen más problemas se analizaran 

las que demoran demasiado tiempo en ejecutarse como se muestra en la 

Ilustración N # 3.2: (Dirección de calidad en salud, 2010) 

 

Lluvia de Ideas. 

 Mantener ambiente de innovación. 

 Motivación a aplicar mejoras. 

 Tener un seguimiento de gestión presupuestal. 

 Contratación de buenos profesionales para el área. 

 Capacitar a los empleados en los diferentes procedimientos 

financieros. 

 Descentralización. 
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Ilustración N # 3. 3 

La tarea N # 150: Realizar un análisis Financiero en el Departamento Financiero 

 

Fuente:Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz

MANO DE OBRA MAQUINARIA

MEDIO AMBIENTE METODOS MATERIALES

DEMORA EN REALIZAR 
UN ANALISIS
FINANCIERO

Falta de experiencia de parte 
de los usuario

Resistencia a un nuevo cambio

Falta de Profesionalismo

Desconocimiento del area

Falta de Equipos de Computo

Los equipos de computo actuales no 
poseen la suficiente tecnología para 

laborar

Mala relación entre 
compañeros

El jefe no tienen buena 
relación con los empleados

Rivalidad entre 
compañeros

Los usuarios no cumplen 
con el horario laboral 

establecido
No existe comunicación en 

entrega de información

No existe un formato para 
planificar las actividades diarias

El análisis financiero no 
tiene consistencia 

No existe un buen balance 
general proyectado por el 
departamento financiero

Mal seguimiento de 
gestión presupuestal

Suministros de 
oficina en mal 

estado

Retraso de entrega de 
suministros de oficina
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Reducción de tareas innecesaria a través del método 

Manufactura Esbelta 

Después del levantamiento de la información que se realizó en la 

Universidad de Guayaquil  en los departamentos que intervenían en el 

proceso de aprobación del Sistema Informático, se analizó la Matriz 

utilizando el Método de Manufactura Esbelta el cual, el cual se mide las 

tareas que agregan valor y las que no agregan valor . 

 

Ilustración N # 3. 4 

Matriz representada por el método Manufactura Esbelta (Agrega Valor) 

 

Fuente:Moisés Cedeño Ortiz 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 



 

 

102 

 

Los Valores AV= Agrega Valor, NAV=No Agrega Valor y NAVPN=No agrega 

Valor pero es necesario, son las variables que se utilizan en este método, las 

cuales reflejaran los valores por cada departamento. 

 

Tabla N # 3. 15 

Valores perdidos según el Área 

DEPART si agrega valor no agrega valor 

no agrega valor 

necesario 

Total 

general 

Adquisiciones 5.760 17.859 12.440 36.059 

Rector 1.920 9.965 10.800 22.685 

Centro de 

computo 420 7.705 3.500 11.625 

Dep. Jurídico   2.380 2.160 4.540 

Vice. Adm. 170 1.950 4.360 6.480 

Dep. Financiero. 41.580 1.550 830 43.960 

Unidad solicitante 1.260 30 105 1.395 

Cert. 

Presupuestarias   14 1.380 1.394 

Total general 51.110 41.453 35.575 128.138 

Fuente:Moisés Cedeño Ortiz 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

La tabla 3.16 representa los valores totales por departamento, generando un 

valor de tiempo perdido de 128.138 minutos, dejando una pérdida de $ 

11532para. 

Tabla N # 3. 16 

Suma de tiempo perdido 

TIPO DE ACTIVIDAD Total 

si agrega valor 51.110 

no agrega valor 41.453 

no agrega valor necesario 35.575 

Total general 128.138 
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Fuente: Moisés Cedeño Ortiz 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

Grafico N # 3. 7 

Representación gráfica del tiempo según su valor  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moisés Cedeño Ortiz 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

 

Grafico N # 3. 8 

Representación gráfica de las tareas por Departamento 

Fuente:Moisés Cedeño Ortiz 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 
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Propuesta de Plan de Mejoras 

Luego de realizar el levantamiento de procesos de todas las tareas, el 

análisis a través de los métodos Espina  de pescado y Manufactura Esbelta, 

se presentara a continuación un plan mejoras, eliminando tareas 

innecesarias y proponiendo soluciones en tiempo  valor. 

Tabla N # 3. 17 

Plan Mejoras en Infraestructura 

Fuente:Moisés Cedeño Ortiz 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

 

Tabla N # 3. 18 

Actividades a realizarse 

ACTIVIDADES 

1 DISEÑO 1 
Revisión de presupuestos de 
proyectos 1 Recepción de incidencias 

  PRESUPUESTO   
Identificación de áreas de 
mejora   Evaluación de la incidencia 

  EJECUCION   Diseño de planes a ejecutar   Asignación del usuario 

      Asignación de presupuesto   
Comunicación y Cierre de 
incidencias 

            

2 
Evaluación del 
requerimiento 2 Desarrollo del cronograma 2 Plan de mantenimiento 

  Diseño   
Inicio del desarrollo del 
proyecto   Actualización de equipos 

  Pruebas   
Seguimiento de las 
actividades   

Actualización de versiones 
de 

MEJORAS DE DISEÑOS EN SISTEMAS INFORMÁTICOS 
INFRAESTRUCTURA PROYECTOS SOLUCIONES INFORMATICAS 

1 REDES 1 PLANIFICACION 1 ATENCION A USUARIOS 

2 PROGRAMACION 2 DESARROLLA 2 
ADMINISTRA 
HARDWARE/SOFTWARE 

3 SEGURIDAD DE INFORMACION 3 IMPLEMENTAS 3 REGULACIONES 
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  Pase a producción       Software 

            

3 
Identificación de 
usuarios 3 Ejecución 3 Actualización de licencias 

  Validación de perfiles   
Evaluación de la 
implementación   Monitoreo de usuarios 

  
Asignación de 
opciones         

Fuente:Moisés Cedeño Ortiz 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

 

La tabla  3.17 y 3.18 representa la seguridad que debe de tener la Institución 

con respecta a la Información. 

frecuenciax4 al año  $      46.131,84  

Inversión                11.533  

Fuente:Moisés Cedeño Ortiz 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

 

Teniendo una inversión anual de  $ 46.131,84 Proponemos las siguientes 

propuestas para mejorar el tiempo en los procesos. 

 

Inversiones y Métodos de Valoración 

Para mejorar el proceso de diseño de sistemas informáticos, como una 

solución se propone implementar firma digital, para evitar la pérdida de 

tiempo en firmas manuales, este proyecto se lo puede realizar en un tiempo 

aproximado de 6 meses. 
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Tabla N # 3. 19 

Propuesta económica para mejorar la Infraestructura 

Presupuesto para mejorar 
Infraestructura 

DESCRIPCION GASTOS 

Firmas Digitales $ 7.700,00 

Seguridad  $ 7.000,00 

Base de datos $ 1.200,00 

Pruebas $ 300,00 

Puntos de datos $ .800,00 

Otros $ 200,00 

Total $ 16.400,00 

 

Fuente:Moisés Cedeño Ortiz 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

 

Otra manera de mejorar el proceso de diseño de sistemas informáticos, 

como una solución se propone implementar un rediseño de procesos, para 

evitar la pérdida de tiempo en las tareas de dicho proceso, este proyecto se 

lo puede realizar en un tiempo aproximado de 6 meses. 
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Tabla N # 3. 20 

Presupuesto para mejorar el proyecto  

Presupuesto para mejorar 
Proyectos 

DESCRIPCION GASTOS 

Rediseño de 

procesos 
$ 12.400 

Desarrollo de 

cronogramas 
$ 3.000 

Evaluaciones $ 1.200 

Rediseños de 

Tareas 
$ 3.000 

Mejora de 

Tiempos en 

Áreas. 

$ 1.800 

Otros $ 200 

Total $ 21.600 

Fuente:Moisés Cedeño Ortiz 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

 

La tercera opción para mejorar el proceso de diseño de sistemas 

informáticos, como una solución se propone diseñar un sistema informático, 

para evitar la pérdida de tiempo de tareas perdido en la forma manual, este 

proceso se lo puede realizar en un tiempo aproximado de 6 meses. 

 

 



 

 

108 

 

Tabla N # 3. 21 

Propuesta para mejorar las soluciones Informáticas 

Presupuesto Para Soluciones 
Informáticas 

DESCRIPCION GASTOS 

Página web $ 7.400  

Base de datos y 

Servidor. 
$ 8.000  

Programadores. $ 2.000  

Actualización de 

licencias.  
$ 300  

Monitoreo de 

usuarios. 
$ 1.800  

Gastos Varios $ 200  

 Total $ 19.700  

Fuente:Moisés Cedeño Ortiz 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

 

Tabla N # 3. 22 

Inversión total del plan mejora 

 

 

 

 

 

Fuente: Moisés Cedeño Ortiz 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

Inversión Precio 

Presupuesto para mejorar Infraestructura. $16,400 

Presupuesto para Soluciones Informáticas. $19,700 

Presupuesto para mejorar Proyectos. $21,600 

Total $57,700 
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Tabla N # 3. 23 

Inversión Total a través del V.A.N y el T.I.R 

Años Egreso Ingreso Diferencia interés 

0 
                      
57.700,0      

-                    
57.700,0    0,12 

1 
                         
7.000,0    

          
46.131,8    

                      
39.131,8      

2 
                         
7.000,0    

          
46.131,8    

                      
39.131,8      

3 
                         
7.000,0    

          
46.131,8    

                      
39.131,8      

4 
                         
7.000,0    

          
46.131,8    

                      
39.131,8      

5 
                         
7.000,0    

          
46.131,8    

                      
39.131,8      

  
                      
92.700,0    

        
230.659,2    $137.959,2      

      

 

Fuente: Moisés Cedeño Ortiz 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 

 

Como observamos el VAN es mayor a cero por lo que nos indica, que 

nuestro proyecto es rentable y si nos generara una ganancia. 

 

El cálculo del TIR salió mayor del 12 % que es nuestro interés, por lo que 

nos indica que es rentable la tasa de interés que nos retorna.

VAN 83.361,5 

TIR 62% 
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CAPITULO IV 

Marco Administrativo del levantamiento de proceso de diseño de sistemas Informáticos. 

4.1 Cronograma 

El desarrollo de este proyecto se ha llevado a cabo siguiendo un orden dado por un cronograma de  actividades, dados a cada 

actividad un tiempo límite cumpliéndoselo, con una duración de 5 meses. 

Tabla N # 4. 1 

Cronograma de Actividades 

NOMBRE FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

DE FIN 

DURACIÓN 

(DÍAS) 

RECURSO 

Capítulo I - Planteamiento del Problema 12/01/15 06/02/15 20 Autor 

Capítulo II - Marco Teórico 07/02/15 17/04/15 19 Autor 

Capítulo III – Diseño de la Investigación 20/04/15 04/05/15 50 Autor 

Capítulo IV - Marco Administrativo 05/05/15 06/05/15 1 Autor 

Capítulo V - Conclusiones y Recomendaciones 08/05/15 10/08/15 10 Autor 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 
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Ilustración N # 4. 1 

Diagrama de Gantt del Proyecto de levantamiento de proceso de diseño de sistemas Informáticos 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz
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4.2 Presupuesto 

Tabla N # 4. 2 

Presupuesto del levantamiento de proceso de diseño de sistemas 

Informáticos 

Rubro Presupuesto 

Material de oficina (papel, lápices, 
tinta, Cd, cartuchos, empastado, 
etc.) $ 1000,00 

Servicios de transporte y 
alimentación 

$1800,00 

Reproducción del material 
(fotocopias) 

$ 1259,00 

Impresiones y anillados. 
$ 300,00 

Servicio de internet 
$ 120,00 

Total General $5 .079,00 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por:Moisés Cedeño Ortiz 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Se concluyó el levantamiento  de investigación sin contar con el 

apoyo de algunos departamentos, demostrando el poco interés de 

cambiar el estado actual de los problemas en la demora de los 

tiempos de respuestas en los diseños de sistemas. 

 

 Asumiendo los resultados se toma en cuenta las debilidades por 

medio de técnicas en las diferentes áreas y con las fortalezas se 

buscara mejorar dichas tareas. 

 

 Teniendo diferentes propuestas se realiza un análisis financiero por 

medio de métodos de Inversión y Valoración se observó si la 

propuesta es rentable y genera ganancia en la Universidad. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Es importante que el levantamiento de información, sea analizado, 

para evitar problemas futuros en el retraso de la aprobación de un 

sistema de informático. 
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 Se pide colaboración por las parte de las áreas en las que se realizó 

el levantamiento de información y que se propongan reuniones de los 

jefes de  departamentos cada 15 días, los cuales están enlazados en 

este proceso para que puedan evitar algún retraso en la aprobación 

del mismo. 

 

 Es conveniente realizar una inducción y explicación al personal de la 

importancia que tienen las tareas para la aprobación de los procesos 

informáticos, ya que a veces son tomadas como funciones que se 

realizan a diario. 

 

 La Universidad de Guayaquil deberá cambiar la forma manual en que 

se lleva a cabo las tareas realizadas, ya que no existe seguridad de la 

información generada. 

 

 Se recomienda que se plantee un tiempo límite planteado por el que 

requiere el sistema, para que el proceso de aprobación de un sistema 

informático  no se demore tanto.  
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Anexo  # 1 

Fotos de reuniones de recolección de Información 

Recolección de información sobre el proceso de diseño de sistemas 

informáticos, medianteentrevistas en el vicerrectorado académico al Ec.Juan 

Esteves. 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 

Recopilación de documentos, para validación del proceso. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 
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Exposición de tareas y muestra del tiempo actual para el proceso de diseño 

de sistemas informáticos. 

 

 

 

  

 

  

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 

 

Validación de Tareas con el Rector 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 
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Exposición de Matriz de Tareas con tiempo de demora. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 

 

Aprobación de autoridad, después del levantamiento de información. 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 
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Anexo # 2 

Matriz para el levantamiento de las tareas Actuales 
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Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 
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Anexo # 3 

Matriz Reducida de Tareas propuestas 
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Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Moisés Cedeño Ortiz 
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