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RESUMEN 

La demora que existe para el egreso de los bienes en desuso es de gran 

preocupación de las autoridades de la Universidad de Guayaquil, por este 

motivo se ha realizado el levantamiento de información de los procesos 

administrativos, visitando cada una de las áreas y entrevistando al 

personal, donde se determinó el tiempo real y demora en la ejecución de 

las tareas que dio como resultado 171 días de desperdicios, en costos 

utilizado por este proceso es $22.164,30.  

 

Para el análisis se utilizó la técnica del diagrama de causa y efecto donde 

se establecieron las causas existentes en este problema, seleccionado las 

tareas críticas que superan los 1.440 minutos. Se realizó la propuesta del 
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plan de mejoras donde contiene el manual de procedimiento basando en 

reglamentos vigentes y el costo que le representa a la Universidad de 

Guayaquil, las herramientas a utilizarse.  
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ABSTRACT 

The delay that exists for the exit of goods into disuse is of great concern to 

the authorities of the University of Guayaquil, for this reason it has made 

the lifting of administrative processes information by visiting each of the 

areas and interviewing staff where the real-time and delayed 

implementation of tasks resulting 171 days of waste costs used for this 

process is determined is $ 22,164.30. 

 

For technical analysis of cause and effect diagram where this problem 

existing in selected critical tasks in excess of 1440 minutes causes were 

set was used. The proposed improvement plan which contains the 

operating procedure basing on regulations and the cost that represents 

the University of Guayaquil was performed, tools used. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Guayaquil, está comprometida en brindar educación de 

calidad, formando profesionales al servicio de la comunidad preparados 

en las áreas científicas, tecnológicas y humanísticas, en los actuales 

momentos se encuentra en un proceso de mejorar su nivel de calidad, ya 

que el CEACES , Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior ”  catalogó a esta Institución en 

categoría D, por registrar “valores de desempeño por debajo y muy 

alejados del promedio del sistema en todos los criterios de evaluación. 

 

A raíz de esto las autoridades Universitarias, requieren mejorar el nivel 

académico, investigativo, organización y de la infraestructura, por esto,el 

Vicerrectorado Administrativo ha emprendido el levantamiento de 

información de procesos administrativos y ha solicitado la colaboración de 

varios egresados de diferentes carreras de la Universidad de Guayaquil, 

ahorrando a la Institución la contratación de personal para realizar este 

levantamiento que servirá para que se determine el tiempo que utiliza el 

personal encargado del proceso para el egreso de los bienes en desuso e 

inservibles, las tareas que realizan, si aplican los procedimientos 

establecidos en la Ley, de no darse el egreso de los bienes desusos e 

inservibles de las diferentes Facultades que conforman la Universidad de 

Guayaquil, estarían acumulando bienes obsoletos, ocupando espacio 

1 



 

físico en las oficinas, aulas, laboratorios, bodegas, patios, dando una mala 

imagen institucional, y siendo esto de gran responsabilidad de los 

encargados de los bienes si estos fueran sustraídos. 

 

El personal encargado estaría incumpliendo lo que indica el reglamento 

general de bienes en el art. Art. 12.- Obligatoriedad de inventarios, no 

habría un inventario actualizado de los bienes, además existiría 

inconsistencia entre lo que existe físicamente y los valores contables. 

 

A continuación se detalla el contenido de los capítulos a tratarse en esta 

investigación. 

 

En el Capítulo I, El Problema.- Se encontrará la evaluación del 

problema, causas, consecuencias de la demora en el  proceso de egresos 

de bienes en desuso que ha venido llevando a cabo en la Facultad de 

Ciencias Médicas, donde se plantea los objetivos y las posibles 

soluciones. 

 

En el capítulo II, Marco Teórico.- Se analiza en detalle los conceptos de 

cada una de las partes integrantes en esta investigación y la 

fundamentación legal en que se basa el debido proceso. 
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En el capítulo III, Metodología de la Investigación.- En este capítulo se 

detalla el análisis del proceso, se entrevistó al personal a cargo de que se 

cumpla con el procedimiento para la chatarrización de bienes en desuso, 

se analizaron, el tiempo de demora en los procesos críticos que superan 

los 1.440 minutos y las causas que se han venido dando por la falta de 

que se cumpla con el proceso, se utilizó la investigación de campo, 

Bibliográficas, entrevistas y se presenta un plan de mejoras. 

 

En el capítulo IV, Cronogramas de Actividades y Presupuesto.-Se 

especifica el tiempo del desarrollo de la investigación y la propuesta; el 

presupuesto. 

 

En el capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones. Se presenta las 

conclusiones basado en los objetivos planteados y se recomienda la 

propuesta del plan de mejoras basado en el manual de procedimiento.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un Contexto 

 

Actualmente la Facultad de Ciencias Médicas, se encuentra renovando 

sus equipos de laboratorios, informáticos, y muebles de larga duración 

para las aulas donde acuden a prepararse estudiantes del tercer nivel en 

cada una de las Escuelas de Pre-grado: Medicina, Enfermería, 

Obstetricia, Tecnología Médica y áreas administrativas,  en vista de que 

los bienes que poseen están obsoletos y en ciertos casos inservibles y 

estos deben ser dado su trámite de egreso para la baja, ya sea por 

proceso de transferencia gratuita, venta, chatarrización, en razón de que 

existen gran cantidad de bienes en desuso ocupando espacio físico, en 

áreas que deben ser ubicados los bienes nuevos. 

 

Siendo la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, 

una institución pública, que es regida por la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado,  quien examina verifica y evalúa el 

cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del 

Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes 
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públicos, es necesario que se implemente procesos óptimos, para el 

cumplimiento de lo que indica la ley. 

 

Para llevar a cabo el proceso de baja de bienes, el personal encargado 

realiza la verificación de los datos de los bienes de forma manual, en 

algunos casos estos datos han sido borrados por el desgaste mismo de 

los bienes,  para esto es necesario que la Facultad de Ciencias Médicas y 

demás Facultades que conforman la Universidad de Guayaquil, cuenten 

con un sistema de control de activos fijos, donde se pueda obtener con 

facilidad los inventarios de los bienes operativos e inservibles, con la 

información suficiente para el debido procedimiento ya sea marca, 

modelo, serie, inventario, traslados y la recolección de datos se realice a 

través de equipos tecnológicos . 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

La toma física de los inventarios de los activos fijos, se la realiza de forma 

manual por parte del delegado de la sección Activos Fijos en conjunto con 

cada uno de los jefes responsables y el Administrador de la Facultad. No 

existe un inventario actualizado de todos bienes y esto lleva a que los 

listados de los bienes a ser dados de baja se demore en elaborarse entre 

2 a 3 meses. 
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Los bienes que se encuentran catalogados por los responsables de los 

mismos como en desuso, inservibles, son trasladados a una área creada 

para depositar provisionalmente estos bienes; con la gran cantidad de 

bienes en desuso que posee la Facultad de Ciencias Médicas y demás 

Facultades que conforman la Universidad de Guayaquil, el espacio 

asignado para  tal efecto queda muy reducido, por eso es necesario que 

los procesos de egreso de bienes para la baja en proceso de 

chatarrización se den de forma rápida. 
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Tabla 1: Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIA 

Inventario desactualizado Demora en el egreso de los 

bienes en desuso. 

Devolución del trámite para el 

egreso. 

Acumulación de bienes 

inservibles. 

Falta de control en el proceso. Incumplimiento de las metas. 

Falta de aplicación de leyes, 

reglamentos y manual de 

procedimiento. 

Procesos repetitivos. 

Falta de Capacitación del 

personal 

Desconocimiento de los 

procesos. 

Falta de motivación al personal Bajo rendimiento, no se 

involucra en la tarea que realiza. 

Falta de herramientas 

tecnológicas. 

Recolección de datos de 

inventarios manuales. 

Elaboración: Autora 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Tabla 2: Delimitación del Problema 

CAMPO: Universidad de Guayaquil 

AREA: Personal Administrativo de la Facultad de Ciencias 

Médicas, y oficinas vinculadas al proceso de egreso 

de bienes de la Universidad de Guayaquil. 

 

ASPECTO: Proceso de egreso de bienes en desuso, e 

inservibles para la baja. 

 

TEMA: Levantamiento de información y plan de mejoras 

para el proceso de egreso de bienes en desuso, 

chatarrización. 

 

Elaboración: Autora 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Formulación del Problema 

La Sección Activos Fijos de la Universidad de Guayaquil, es la encargada 

de llevar a cabo el registro y verificación de los bienes en buen estado y 

en desuso, pero en la Facultad de Ciencias Médicas, donde se realizó el 

levantamiento de información del proceso de bienes para la baja, no seha 

venido realizando inventarios anuales como lo establece el Reglamento 

General de Bienes del Sector Público en suArt. 12.- “Obligatoriedad de 

inventarios.- El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, al 

menos una vez al año, en el último trimestre, procederá a efectuar la toma 

de inventario, a fin de actualizarlo y tener la información correcta, conocer 

cualquier novedad relacionada con ellos, su ubicación, estado de 

conservación y cualquier afectación que sufra, cruzará esta información 

con la que aparezca en las hojas de vida útil o historial de los bienes y 

presentará un informe sucinto a la máxima autoridad de la entidad, en la 

primera quincena de cada año. El incumplimiento de esta obligación será 

sancionado por la máxima autoridad de conformidad a las normas 

administrativas pertinentes y lo dispuesto en la Codificación de la Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, pero se podrá 

otorgar un plazo máximo de treinta días para que cumpla con esa 

obligación.” 
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Al entrevistar al Administrador encargado de la Facultad de Ciencias 

Médicas, indicó que no se cuenta con un inventario de todos los bienes 

actualizado, en el año 2013 se realizó el proceso de chatarrización de 

bienes obsoletos e inservibles que se mantenían por 10 años inservibles, 

ocupando espacio físico, pero ¿por qué no se ha dado el procedimiento 

adecuado para que en los anteriores periodos se haya efectuado el 

trámite respectivo para los egresos de los bienes inservibles?; es de suma 

importancia el levantamiento de información relacionada al proceso de 

egreso de bienes en desuso para que se determine el tiempo de demora 

en la ejecución de tareas mediante la matriz de procesos, verificar 

procedimientos repetitivos.  

 Evaluación del Problema 

Delimitado: Bienes de larga duración en desuso e inservibles. 

 

Claro: La demora en la elaboración manual de los listados de bienes en 

desuso, e inservibles. 

 

Evidente:Existencia de gran cantidad de bienes en desuso e inservibles 

en bodega de bienes en desuso y en ciertas áreas físicas de la Facultad 

de Ciencias Médicas. 
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Concreto:Mediante el levantamiento de información de las tareas que se 

realizan para el proceso de chatarrización, se puede determinar cuál es el 

conflicto de acuerdo al tiempo de demora y mediante un manual de 

procedimiento basado en Gestión por procesos y en soluciones 

informáticas podemos recomendar la solución. 

 

Relevante: Tener bienes obsoletos, retrasa el proceso de enseñanza 

aprendizaje de óptima calidad que busca la Universidad de Guayaquil en 

cada una de sus Unidades Académicas, así como también lo exige el 

CEACES en uno de sus indicadores Equipamiento (D3.2) “Este indicador 

evalúa la existencia, condiciones y características del equipamiento 

básico de cada uno de los laboratorios / centros de simulación / talleres 

de la carrera, que garanticen la consecución de los objetivos de las 

prácticas y actividades planificadas. Se evalúa en la visita in situ. 

EQUIPAMIENTO.- Existencia, condiciones y características de los 

equipos, mobiliario e insumos de cada uno de los laboratorios/centros de 

simulación/talleres con los que cuenta la carrera.”  

http://www.ceaaces.gob.ec/. 

 

Original:En la actualidad no se ha realizado en la Universidad de 

Guayaquil, el levantamiento de los procesos que se siguen para llevar a 

cabo el proceso de chatarrización de bienes.  
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Factible: El desarrollo de esta Investigación ha sido de apertura de todas 

las áreas involucradas en el proceso para la chatarrización de los bienes 

obsoletos e inservibles de la Universidad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Levantar información y diseñar un manual de procedimiento para la baja 

de bienes en desuso, que le permita al personal involucrado realizar el 

procedimiento de forma coordinada y ágil, fortaleciendo los procesos en la 

gestión institucional.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Levantar información del proceso para el egreso de bienes en desuso en 

la Facultad de Ciencias Médicas, Sección Activos Fijos, Vicerrectorado 

Administrativo, Rectorado, Departamento Financiero,  para llevar a cabo 

el proceso definitivo de la baja de bienes. 

 

Determinar el tiempo real en la ejecución de cada una de las tareas que 

intervienen en el proceso. 

 

Evidenciar a través de documentos, si el procedimiento que se lleva está 

acorde a la Ley y normativas vigentes. 

 

Documentar y presentar el plan de mejoras para los egresos de los bienes 

en desuso, en este caso la chatarrización de bienes.  
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Tarqui, donde 

se encuentra ubicada la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Médicas, se requiere el levantamiento de la información relacionada al 

proceso para el egreso de los bienes en desuso, chatarrización, presentar 

la matriz de tareas para evidencias el proceso que siguen  para la 

realización de esta actividad y llevar a cabo un plan de mejoras. 

 

Para que las autoridades Universitarias, implementen un plan de mejoras 

se ha tomado como muestra la Facultad de Ciencias Médicas, que ha 

sido la primera en haber sido evaluada y catalogada por el CEACESS por 

contar con equipos obsoletos en sus laboratorios para la enseñanza 

práctica a los estudiantes de la Escuela de Medicina. 

 

El desarrollar un plan de mejoras para la Facultad de Ciencias Médicas, 

permitirá implementar este proceso a cada una de las demás Facultades 

que tiene la Universidad de Guayaquil, en el que se incluirá un plan de 

acción, recursos, que implican que los procesos se lleven a cabo de forma 

eficiente en cumplimiento con las leyes y reglamento establecido para la 

baja de un bien por chatarrización. No corresponde para este trabajo la 

sistematización. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Llevar a cabo, el levantamiento de la información del proceso de egreso 

de bienes en desuso para la baja, chatarrización,  en la Facultad de 

Ciencias Médicas y demás áreas que se encuentran vinculada para que 

los bienes en desuso o inservibles sean chatarrizados, ayudará a 

determinar en qué etapa del procedimiento existen demoras, si existen 

manuales de procedimientos creados y estos son aplicados. 

 

Esta investigación, servirá como apoyo para las mejoras que se desean 

implementar a los procesos de chatarrización de bienes en desuso que se 

cumplan de forma oportuna, para así poder dotar de equipos de mejor 

tecnología para las áreas académicas y administrativa de la Facultad de 

Ciencias Médicas. 

 

Con este proyecto, las autoridades de esta unidad de educación superior, 

podrán tomar medidas que ayuden a mejorar los procesos para llegar al 

cumplimiento de metas. 
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BENEFICIOS 

 Este levantamiento permitirá conocer en qué etapa del 

procedimiento es necesario realizar mejoras. 

 

 Optimizar el tiempo que se lleva a cabo en la ejecución de las 

tareas para el proceso de egresos de bienes en desuso e 

inservibles. 

 

 El manual de procedimiento servirá de guía para que el personal 

asignado al proceso dirija el trámite de forma correcta. 

 

 Mejorar las tareas del proceso de egresos de bienes en desuso, 

chatarrización para la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Dado que para llevar a cabo esta investigación es necesario conocer 

como se ha venido llevando los procedimientos para el proceso de 

chatarrización de bienes y cómo se puede mejorar, se ha realizado 

entrevistas a los servidores de la Universidad de Guayaquil, entre ellas al 

Administrador de la Facultad de Ciencias Médicas, quien indicó que último 

proceso de chatarrización de bienes en desuso fue realizado en el año 

2013, ya que existían bienes sin uso por mucho tiempo utilizando espacio 

físico. En la actualidad se encuentran en proceso de actualización de 

inventarios, en razón de que no han realizado inventarios anuales como lo 

determina el reglamento general de bienes. 

 

El procedimiento que se lleva a cabo para la realización del proceso de 

egresos de los bienes en desuso e inservibles y posterior chatarrización 

no ha sido normalizado, aunque existen leyes y procedimientos 

establecidas por la Contraloría General del estado que determinan los 

pasos a seguir. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EGRESO 

(Definición abc, 2007 - 2015)“Se conoce como egreso a todo 
aquello que egresa o sale de un lugar o espacio 
determinado. El término hace referencia específicamente al 
dinero que se utiliza en un negocio o acción monetaria 
para pagar determinados gastos y que por lo tanto no 
puede ser contado como ganancia”.  

BIEN DURADERO. 

(Hernández Mangones, 2006) “Aquellos que por regla general se usan en 

el transcurso de un periodo largo y que suelen aguantar muchos usos.” 

BIENES DE LARGA DURACIÓN 

(Proyecto Actualización Normativa de Bienes de Larga 
Duración )“Los muebles e inmuebles serán registrados 
como bienes de larga duración, siempre y cuando cumplan 
los siguientes requisitos: 
 • Bienes de propiedad privativa Institucional. 
 •Destinados a actividades administrativas y/o productivas. 
 • Generen beneficios económicos futuros. 
 • Vida útil estimada mayor a un año.  
• Costo de adquisición igual o mayor a cien dólares (US $ 
100)” 

 
VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS FIJOS 
 
(Núñez, 2010) “Los bienes de larga duración destinados a actividades 

administrativas, productivas o que se incorporen a proyectos o programas 

de inversión, se depreciarán empleando la siguiente tabla de vida útil:  

 

 

 

  

18 



 

 

 

Tabla 3: VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

Fuente: Normativa de Contabilidad Gubernamental  

* UTPE. Unidades de Tiempo o de Producción Estimadas. 

La vida útil de maquinarias, equipos, vehículos e 
instalaciones especializadas, será la establecida en los 
catálogos o especificaciones técnicas del fabricante; la del 
software se establecerá en función de criterios técnicos 
Las reparaciones, ampliaciones o adecuaciones que 
impliquen erogaciones capitalizables obligarán al recálculo 
del monto de la depreciación, en términos de la 
reestimación de la vida útil del bien.” 
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Tarea 

(BRAVO CARRASCO, 2009, pág. 29)“La tarea es el desarrollo de la 

actividad en acciones muy específicas (poner en funcionamiento un 

equipo, ingresar cada dato de un documento o realizar una llamada 

telefónica).” 

Procedimiento 

(Maldonado, 2011, pág. 2)“Forma específica de llevar a cabo 
una actividad. En muchos casos los procedimientos se 
expresan en documentos que contienen el objeto y el 
campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y 
quien debe hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a 
cabo; que materiales, equipos y documentos deben 
utilizarse; y como debe controlarse y registrarse.” 
 

ACTIVIDADES 

(DEFINICIÓN.ORG) “Es el conjunto de acciones que se 
llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o 
subprograma de operación, que consiste en la ejecución 
de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los 
recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros 
asignados a la actividad con un costo determinado), y que 
queda a cargo de una entidad administrativa de nivel 
intermedio o bajo. Es una categoría programática cuya 
producción es intermedia, y por tanto, es condición de uno 
o varios productos terminales. La actividad es la acción 
presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los 
propósitos de la asignación formal de recursos. Conjunto 
de operaciones o tareas que son ejecutadas por una 
persona o unidad administrativa como parte de una 
función asignada.” 

PROCESOS 

(Maldonado, 2011)“Conjunto de actividades organizadas 
para conseguir un fin, desde la producción de un objeto o 
prestación de un servicio hasta la realización de cualquier 
actividad interna (ejemplo: elaboración de una factura). Los 
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objetivos clave del negocio dependen de procesos de 
negocio interfuncionales eficaces, y, sin embargo, estos 
procesos no se gestionan.  
 

El proceso de egreso de bienes en desuso, chatarrización, debe ser 

estructurado para que el personal a cargo realicen las actividades de 

forma coordinada y oportuna. 

 

GESTIÓN POR PROCESOS 

(UNIVERSIDAD DE GRANADA, GESTIÓN EMPRESARIAL) 
“La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la 
organización basándose en los Procesos. Entendiendo 
estos como una secuencia de actividades orientadas a 
generar un valor añadido sobre una ENTRADA para 
conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez 
satisfaga los requerimientos del Cliente.” 

(Maldonado, 2011) “Es la secuencia cronológica de los 
eventos que conducen al problema. En cada etapa del 
proceso el investigador se pregunta ¿qué fue lo que 
permitió que esto pasara? ¿Qué causó esto? El diagrama 
proporciona una herramienta visual para analizar las 
acciones relevantes al problema y para rastrearlas hasta 
sus orígenes”. 

 
En la actualidad la Universidad de Guayaquil, se maneja por la gestión 

funcional, seccionada por departamentos y para el  cumplimiento de la 

misión y visión  institucional se debe aplicar un plan de mejoras basada 

en la gestión por procesos donde se basa en el mejoramiento de los 

procesosadministrativos que conllevan al funcionamiento de los procesos 

académicos que son de mucha importancia para esta Institución de 

Educación Superior. 
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GRÁFICO 1: VISIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DE SUS 

PROCESOS 

 

Elaboración:VICENTE ANDREU, 2011 
 Fuente: VICENTE ANDREU, 2011 

VENTAJAS DE ENFOQUE POR PROCESOS 
 

(Blog de Arnaldo Medina, 2012)“En este tipo de organización 
no sólo se comprimen los procesos horizontalmente, 
confiando tareas múltiples y secuenciales a trabajadores, 
sino también verticalmente. Esto significa que en aquellos 
puntos de un proceso en que los trabajadores tenían que 
acudir a un personal jerárquico, hoy pueden tomar sus 
propias decisiones. En lugar de separar la toma de 
decisiones del trabajo real, la toma de decisiones se 
convierte en parte del trabajo. 
 
Esto deja lugar a que las actividades laborales estén libres 
de la tiranía de secuencias rectilíneas; se puede explotar la 
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precedencia natural del trabajo más bien que la artificial 
impuesta por la linealidad permitiendo que se acelere el 
proceso con la simultaneidad de tareas y al no esperar el 
tiempo entre los primeros y los últimos pasos. 
 
Otra de las ventajas de este modelo es la reducción del 
trabajo de verificación y control. Las organizaciones 
convencionales están repletas de pasos de verificación y 
control para que nadie abuse del proceso. Los procesos 
rediseñados muestran un enfoque más equilibrado. En 
lugar de verificar estrictamente el trabajo a medida que se 
realiza, utilizan controles globales o diferidos. 
 
Por su parte, actuando como amortiguador entre un 
complejo problema y los usuarios, una sola persona puede 
comportarse como responsable de la ejecución total. 
Resolviendo el problema sin necesidad de “pasear” a los 
usuarios por los diferentes departamentos en que se 
dividen las organizaciones funcionales.” 

 

LOS TRABAJADORES DEL PROCESO 

(Blog de Arnaldo Medina, 2012)“Cuando se rediseña un 
proceso, oficios que eran estrechos y orientados a una 
tarea pasan a ser multidimensionales. Individuos que antes 
hacían lo que se les ordenaba, pasan a tomar decisiones 
por sí mismos. El trabajo en serie desaparece. Los 
departamentos funcionales pierden su razón de ser. Los 
gerentes dejan de actuar como supervisores y se 
comportan más bien como entrenadores. Los trabajadores 
piensan más en las necesidades de los usuarios y menos 
en la de sus jefes. Actitudes y valores cambian en 
respuesta a nuevos incentivos. Casi todos los aspectos de 
la organización se transforman, a menudo tanto que no se 
reconocerían. 
 
La nueva organización tiene la tarea de volver a juntar el 
trabajo dividido por Henry Ford y Adam Smith. Una vez 
reestructurados, los equipos por procesos resultan ser la 
manera lógica de organizar al personal que realiza el 
trabajo. En cierto modo sólo se vuelve a reunir a un grupo 
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de trabajadores que fueron separados artificialmente por la 
organización. Cuando se vuelven a juntar los llamamos 
equipos de proceso. Una unidad que se reúne 
naturalmente para completar todo un trabajo, un proceso. 
 
El trabajo en serie, sea de oficina o de taller, es muy 
especializado; es la repetición de la misma tarea. Puede 
exigir cierto entrenamiento o un nivel alto de educación. 
Pero cuando realizan el trabajo no les interesa conocer 
todo el proceso. Los trabajadores en equipos por 
procesos, en cambio, son responsables colectivamente de 
los resultados del proceso, más bien que individualmente 
de una tarea, tienen un oficio distinto. No solamente ponen 
en juego día tras día una gama más amplia de destrezas 
sino que tienen que pensar en un cuadro más amplio. No 
todos realizan el mismo trabajo, pero la línea divisoria 
entre ellos se desdibuja. 
 
Las organizaciones que se han rediseñado no busca 
empleados que sigan las reglas; quieren gente que haga 
sus propias reglas. Cuando la administración confía a los 
equipos la responsabilidad de completar un proceso total, 
necesariamente tiene que otorgarles también la autoridad 
para tomar las medidas conducentes. Los que trabajan en 
un proceso rediseñado son necesariamente personas 
facultadas. A los trabajadores de equipos de proceso se 
les permite, y se les exige, que piensen, que comuniquen y 
obren con su propio criterio y tomen decisiones.” 

 
 
PROCESOS ESTRATÉGICOS 

(Mapa de Procesos) “Procesos que están relacionados con la dirección, 

se refieren a la política, estrategia, planes de mejora, etc., que consiguen 

armonizar los procesos operativos con los de apoyo.”  

 

Los procesos estratégicos se basan en la misión y visión de las 

empresas. 
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Misión 

“Es una descripción de lo que queremos hacer. ¿Cuáles deben ser 

nuestros productos y servicios? ¿En qué sector queremos estar? ¿Cuáles 

deben ser nuestros mercados y clientes? ¿En qué áreas 

geográficas?”(ROMERO, DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICAS EN LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES , 2004, 

pág. 29) 

 

Visión 

Es lo que nosotros queremos que sea la organización en un futuro, como 

la concebimos en su situación ante el entorno y su organización interna. 

Una visión es lo que está generalmente en la mente del fundador de la 

empresa  (ROMERO, DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAS 

EN LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES , 2004, pág. 29) 

 

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

(Universidad de Guayaquil) “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.” 
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VISIÓN DE LAUNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

 

(Universidad de Guayaquil) “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; comprometida con la innovación, el 

emprendimiento y el cultivo de los valores morales, éticos y cívicos.” 

 

En la Universidad de Guayaquil, se maneja la gestión funcional, basada 

por Departamentos, sin contar con una guía que sirva de apoyo para que 

el procedimiento se ejecute de manera adecuada. 

 
 

GESTIÓN FUNCIONAL 

(PRENDES GUTIÉRREZ) “Se basa en el funcionamiento de la empresa 

en forma vertical, seccionando a la empresa en departamentos y 

dificultando con ello su interrelación, perdiéndose de vista a los clientes 

tanto interno como externo.” 
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Tabla 4: DIFERENCIA ENTRE LA GESTIÓN FUNCIONAL Y LA 
GESTIÓN POR PROCESOS. 

 

COMPARACIÓN POR LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

Elaboración: Autora 

Fuente: (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT) 

 
 
 
 
  

Elementos de 

comparación  Enfoque Funcional  

Enfoque por 

procesos 

Estructura 

organizacional  Jerárquica Sistémica/interconectada 

Actuación  

Actuación Interna y 

cerrada   Externa y abierta 

Recurso principal   Capital  Conocimiento 

Proyección de RRHH  Directivos  Profesionales 

Dirección  Ordenes gerenciales  Auto-gerencia 

Compensación   Ascensos   Realización propia 

Actitud de RRHH   Cumplir  Generar valor 

Actitud dominante   Jefatura  Liderazgo 

Control ejercido  Control externo  Autocontrol 
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Tabla 5: DIFERENCIA ENTRE LA GESTIÓN FUNCIONAL Y LA 
GESTIÓN POR PROCESOS, COMPARACIÓN POR ACTUACIÓN 
 
Elementos de 

comparación  Enfoque Funcional 

Enfoque por 

procesos 

Orientación de 

resultados  Orientado a la tarea orientado al cliente 

¿Qué se debe 

comprender?  El trabajo El proceso 

Orientación colaborativa  Hacer mi trabajo Trabajar en equipo 

Pregunta frente a un 

problema ¿Quién cometió el error 

¿Quién permitió el 

error? 

¿Qué se evalúa?  El individuo El proceso 

¿Dónde se ve el 

problema?  

Los empleados son el 

problema 

El proceso tiene 

problemas 

Solución al problema  Cambiar al empleado Mejorar el proceso 

¿Qué son las personas?  Empleados Talento Humano 

Elaboración: Autora 

Fuente:(BUSINESS PROCESS MANAGEMENT) 

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

(Medwave, 2011)“El levantamiento y descripción de los 

procesos es una forma de representar la realidad de la manera 

más exacta posible, a partir de la identificación de las 
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diferentes actividades y tareas que se realizan en un proceso 

para lograr un determinado resultado o producto. 

Éste constituye un elemento clave del trabajo en calidad. A 

partir de aquí se puede evidenciar lo que se hace y cómo se 

hace, utilizando y aplicando sobre esta información el análisis, 

los cambios y rediseños orientados a mejorar los resultados.” 

Para el levantamiento de procesos se necesitará acudir a  cada una de 

las áreas, realizando entrevistas al personal encargado del proceso.  

Una vez concluido el levantamiento de información del proceso de 

chatarrización de bienes en desuso e inservibles, se ha realizado el 

análisis a través del diagrama de causa y efecto. 

 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 
 
“La herramienta fue concebida por el licenciado en química 

japonés el Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1943, quien fue un 

experto en el Control de Calidad. 

 

El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la 

siguiente información: 

 El problema que se pretende diagnosticar. 
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 Las causas que posiblemente producen la situación que se 

estudia. 

 Un eje horizontal conocido como espina central o línea 

principal. 

 El tema central que se estudia se ubica en uno de los 

extremos del eje horizontal. Este tema se sugiere 

encerrase con un rectángulo. Es frecuente que este 

rectángulo se dibuje en el extremo derecho de la espina 

central. 

 Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. 

Estas representan los grupos de causas primarias en que 

se clasifican las posibles causas del problema en estudio. 

 A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras 

de menor tamaño que representan las causas que afectan 

a cada una de las causas primarias. Estas se conocen 

como causas secundarias. 

 El Diagrama de Causa y Efecto debe llevar información 

complementaria que lo identifique. La información que se 

registra con mayor frecuencia es la siguiente: título, fecha 

de realización, área de la empresa, integrantes del equipo 

de estudio, etc.”(Rubén, 2013). 
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Gráfico 2:DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 

Fuente: Internet 
Elaboración: Internet 

 

Con esta herramienta se realizará el análisis de cada una de las tareas 

críticas que se presentan en el problema, para que se plantee las 

mejoras, realizando una lluvia de ideas y graficando de acuerdo al 

diagrama Ishikawa. 

Mejoramiento de procesos 

“Es el estudio sistemático de las actividades y los flujos de 
cada proceso al fin de mejorarlos, hay que conocer bien 
cada procesos para poder mejorarlo. 
Las técnicas básicas para mejorar los procesos son los 
diagramas de flujos y las gráficas de los 
procesos”(KRAJEWSKI, 2000, pág. 110) 

 

Para que se aplique mejoramiento de procesos en el egreso de los bienes 

en desuso e inservibles, chatarrización, se debe conocer de forma 
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específica el procedimiento ¿Qué se hace?, ¿Cómo se hace?, cuanto 

tiempo le toma al servidor administrativo en realizar el trabajo y como se 

puede mejorar. 

 

DIAGRAMAS DE FLUJO: 

Según la ex – SENRES «Es la representación gráfica del recorrido del 

proceso, es decir refleja la secuencia de actividades y tareas del mismo, 

con la finalidad de entenderlo, controlarlo y rediseñarlo. Se representa a 

través de formas y símbolos gráficos»(senres). 

 

Gráfico 3: DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Elaboración: Aiteco 

Fuente: Internet 
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Tabla 6: PROPÓSITOS DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 

«Simplificar las operaciones que sin justificación sean complejas y 

engorrosas.  

Eliminar las operaciones innecesarias y aquellas que se dupliquen.  

Combinar las operaciones que se ejecuten simultáneamente.  

• Modificar o cambiar el orden de las operaciones que están mal 

sincronizadas.  

• Crear operaciones especialmente de control, cuya ausencia perjudica 

la eficiencia y confiabilidad de un procedimiento 

 

PLAN DE MEJORAS 

(Aiteco Consultores, 1999 - 2013)“Un plan de mejora puede definirse 

como el conjunto de acciones programadas para conseguir un incremento 

en la calidad y el rendimiento de los resultados de una organización.” 

La Universidad de Guayaquil, requiere de un plan de mejora es sus 

procesos administrativos que están ligados para el mejor desempeño de 

las actividades académicas. 
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¿Qué es un manual de procesos? 

(VICERRECTORÍA ACADÉMICA)“El manual de procesos y 
procedimientos es más importante de lo que aparenta ser, 
ya que no es simplemente una recopilación de procesos, 
sino también incluye una serie de estamentos, políticas, 
normas y condiciones que permiten el correcto 
funcionamiento de la empresa. Los manuales de 
procedimientos, son comparables con la constitución 
política de nuestra patria, ya que al igual que en esta, el 
manual de procedimientos reúne la normas básicas (y no 
tan básicas) de funcionamiento de la empresa, es decir el 
reglamento, las condiciones, normas, sanciones, políticas 
y todo aquello en lo que se basa la gestión de la 
organización.” 

 

En la recopilación de la información se evidenció que no existe un manual 

de proceso para el egreso de bienes en desusos e inservibles, esto se ha 

venido dando de acuerdo a la necesidad de la Facultad de Ciencias 

Médicas. 

UTILIDAD DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

(PALMA, 2003)“Permite conocer el funcionamiento interno 
por lo que respecta a descripción detareas, ubicación, 
requerimientos y a los puestos responsables de su 
ejecución. 
Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y 
capacitación del personalya que describen en forma 
detallada las actividades de cada puesto.” 

 
El manual de procesos de egreso de bienes en desuso para la 

Universidad de Guayaquil, será de gran utilidad, para que sirva 

de guía para el nuevo personal que es vinculado a la 

Institución, ya sea por reemplazo del personal administrativo 

jubilado o por  contrataciones nuevas.
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÒN DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 

(PALMA, 2003)“La utilidad de los manuales administrativos 
radica en la veracidad de lainformación   que   contienen,   
por   lo   que   se   hace   necesario   
mantenerlospermanentemente actualizados por medio de 
revisiones periódicas. Paraello es conveniente:  
• Evaluar en forma sistemática las medidas de 
mejoramiento administrativoderivadas de la implantación 
del manual, así como los cambios operativosque se 
realicen en la organización.  
• Establecer un calendario para la actualización del 
manual  
• Designar un responsable para la atención de esta 
función.” 

 
Realizar la actualización del manual de procesos debe ser acorde a las 

normativas vigentes, para que el personal no incurra en las disposiciones 

legales emitidas por la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,  

Reglamento general sustitutivo de bienes, y demás. 

 
¿Qué esQuipux? 
(© 2015 Prezi Inc., 2014) “El Sistema "Quipux" es un servicio web que la 

Secretaría Nacional de la Administración Pública, a través de la 

Subsecretaría de Gobierno Electrónico pone a disposición de las 

instituciones del sector público. 

El uso del sistema no tiene ningún costo para la institución”. 

 

Funcionalidades de QUIPUX 

Creación, envío, recepción, almacenamiento, recuperación y clasificación 

de memorandos, oficios, circulares y anexos. 
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Creación compartida de documentos. Flujo de documentos conforme al 

orgánico regular. 

Acceso al sistema de usuarios internos y externos (ciudadanos) a los 

documentos de una institución. 

Reportes estadísticos de documentos creados y enviados, tramitados, 

pendientes, archivados y reasignados. 

Seguridad y auditoría a través de usuarios, perfiles ya archivos de 

auditoría. 

Firma digital de documentos generados. 

Recepción en línea de documentos generados en el sistema y de 

documentos impresos registrados.(QUIPUX). 

 

SITUACIÓN ACTUAL SIN QUIPUX 

* Se pierde la documentación 

* Altos tiempo de entrega 

* Dependencia total del mensajero 

* Mantener archivos físicos en cada área 

* Utilización del papel 

* Beneficios de Quipux 

* Acceso Web  

* Interconectado con las entidades del estado  

* Firma digital (seguridad) inviolabilidad de la información  

* Tiempo de entrega y recepción inmediata  
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* Cero papeles  

* Ahorro de espacio físico, costos operativos, costo de recursos  

* Agilita la gestión de documentos en el sector público 

Requerimientos para Cliente 

Hardware 

* Procesador: 2000MHz de velocidad por CPU mínimo 

* Memoria física (RAM): 1GB mínimo, 2GB recomendado  

* Espacio en disco: 600MB libre mínimo, recomendado 1GB  

* Adaptador de video: 256 colores mínimo  

* Dispositivo apuntador o ratón 

* Puerto o tarjeta de red Ethernet  

* Enlace de acceso a la red Internet de 64kbps mínimo  

* Escáner de alta velocidad A4 (para digitalización documentos entrada) 

* Software  

* Instalación programa navegador Mozilla Firefox versión 3 o superior.  

* Soportado en Linux-Unix, Windows, Mac 

 

Firma digital QUIPUX 

Explota la tecnología de firma digital en los documentos. Un usuario 

portador de una firma digital emitida por la Entidad Certificadora del 

Estado (Banco Central) puede firmar, verificar y revisar documentos 

digitales generados por el sistema o los que reciben como anexos. El 

token no es transferible, solo si los documentos son firmados digitalmente 
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se enviará al destinatario al instante. Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos Codificación No. 2002-67 - R.O. Sup. 

557 - Miércoles 17 de Abril de 2002. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

(Constitución de la República del Ecuador Publicado: 
Registro Oficial # 449, 2008) 

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos.” 

 

Por tal motivo el proceso de egresos de bienes para la baja, 

chatarrización, está regido por los cuerpos legales que direccionan las 

actividades en el Sector Público. 

 

(LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO, 2002) 

Art. 1.- “Tiene por objeto establecer y mantener, bajo la dirección de la 

Contraloría General del Estado, el sistema de control, fiscalización y 

auditoría del Estado, y regular su funcionamiento con la finalidad de 

examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y 

objetivos de las instituciones del Estado y la utilización de recursos, 

administración y custodia de bienes públicos.” 
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(LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, REGISTRO 
OFICIAL 298, 2010) 

“Art. 20.- Del Patrimonio y Financiamiento de las instituciones del sistema 

de educación superior.- En ejercicio de la autonomía responsable, el 

patrimonio y financiamiento de las instituciones del sistema de educación 

superior estará constituido por:  Los bienes muebles e inmuebles que al 

promulgarse esta Ley sean de su propiedad, y los bienes que se 

adquieran en el futuro a cualquier título, así como aquellos que fueron 

ofertados y comprometidos al momento de presentar su proyecto de 

creación.” 

LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO Registro Oficial 

Suplemento 294 de 06-oct-2010 

CAPITULO 4 DEL REGIMEN DISCIPLINARIO “Art. 41.- Responsabilidad 

administrativa.- La servidora o servidor público que incumpliere sus 

obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en 

responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, 

sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo 

hecho. La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías 

básicas del derecho a la defensa y el debido proceso. Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 11, 

166, 212, 233 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Arts. 

102  
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Art. 42.- De las faltas disciplinarias.- Se considera faltas disciplinarias 

aquellas acciones u omisiones de las servidoras o servidores públicos que 

contravengan las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en la 

República y esta ley, en lo atinente a derechos y prohibiciones 

constitucionales o legales. Serán sancionadas por la autoridad 

nominadora o su delegado. Para efectos de la aplicación de esta ley, las 

faltas se clasifican en leves y graves.  

a.- Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por 

descuidos o desconocimientos leves, siempre que no alteren o 

perjudiquen gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del 

servicio público. Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren 

sancionadas de otra manera, las acciones u omisiones que afecten o se 

contrapongan a las disposiciones administrativas establecidas por una 

institución para velar por el orden interno, tales como incumplimiento de 

horarios de trabajo durante una jornada laboral, desarrollo inadecuado de 

actividades dentro de la jornada laboral; salidas cortas no autorizadas de 

la institución; uso indebido o no uso de uniformes; desobediencia a 

instrucciones legítimas verbales o escritas; atención indebida al público y 

a sus compañeras o compañeros de trabajo, uso inadecuado de bienes, 

equipos o materiales; uso indebido de medios de comunicación y las 

demás de similar naturaleza. Las faltas leves darán lugar a la imposición 

de sanciones de amonestación verbal, amonestación escrita o sanción 

pecuniaria administrativa o multa.  
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b.- Faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contraríen de 

manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden 

institucional. La sanción de estas faltas está encaminada a preservar la 

probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos 

realizados por las servidoras y servidores públicos y se encuentran 

previstas en el artículo 48 de esta ley. La reincidencia del cometimiento de 

faltas leves se considerará falta grave. Las faltas graves darán lugar a la 

imposición de sanciones de suspensión o destitución, previo el 

correspondiente sumario administrativo. En todos los casos, se dejará 

constancia por escrito de la sanción impuesta en el expediente personal 

de la servidora o servidor.” 

Art. 112.- De la remuneración variable por eficiencia.- “Son 

mecanismos retributivos variables y complementarios a la remuneración 

mensual unificada, derivados de la productividad y del rendimiento en el 

desempeño del puesto, para el cumplimiento de objetivos y metas 

cuantificables en la consecución de productos, calidad del servicio, ventas 

o niveles de control, la cual constituye un ingreso complementario y no 

forma parte de la remuneración mensual unificada.” 
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(REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO DE BIENES DEL 
SECTOR PÚBLICO, REGISTRO OFICIAL 378, 2006) 

CAPITULO IV DEL EGRESO DE BIENES  

“Art. 13.- Inspección previa.- El Guardalmacén de Bienes o quien haga 

sus veces, en concordancia con el artículo anterior, informará por escrito 

a la máxima autoridad y al Jefe Financiero sobre los bienes que se 

hubieren vuelto inservibles, obsoletos o hubieren dejado de usarse. El 

Jefe Financiero designará a uno de los servidores de control previo, 

distinto del encargado de la custodia o uso de los bienes, para que realice 

la inspección de los mismos.  

Si del informe de inspección apareciere que los bienes todavía son 

necesarios en la entidad u organismo, concluirá el trámite y se archivará 

el expediente. Caso contrario se procederá de conformidad con las 

normas que constan en los siguientes artículos de este capítulo.  

Cuando se trate de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del 

Estado, se observará lo preceptuado en la Codificación de la Ley de 

Patrimonio Cultural y su reglamento.” 

 

CAPITULO VIII DE LAS BAJAS 

“Art. 79.- Procedencia.- Si los bienes fueren inservibles, esto es, que no 

sean susceptibles de utilización conforme el Art. 13 de este reglamento, y 

en el caso de que no hubiere interesados en la venta ni fuere conveniente 
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la entrega de estos en forma gratuita, se procederá a su destrucción de 

acuerdo con las normas ambientales vigentes.  

En forma previa a la destrucción de los bienes, se procederá a su 

desmantelamiento para fines de reciclaje. Los desechos resultantes de 

dicha destrucción serán depositados finalmente en los rellenos sanitarios 

designados para el efecto, en cada jurisdicción.  

Cuando se trate de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, se 

observará lo preceptuado en la Codificación de la Ley de Patrimonio 

Cultural y su reglamento.” 

“Art. 80.- Procedimiento.- La más alta autoridad, previo informe del Jefe 

Financiero, ordenará que se proceda a la destrucción de los bienes, con 

intervención del Jefe Financiero, delegado de la auditoría interna, que 

actuará solo como observador, del Guardalmacén de Bienes y del 

servidor que realizó la inspección ordenada en el artículo 13, quienes 

dejarán constancia en una acta del cumplimiento de esta diligencia, la 

cual será entregada al Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, 

para los fines consiguientes.  

La orden de destrucción de los bienes muebles será dada por escrito al 

Jefe Financiero y al servidor que realizó la inspección y notificada al 

Guardalmacén de Bienes encargado de aquellos. En la orden se hará 

constar un detalle pormenorizado de los bienes que serán destruidos y el 

lugar y la fecha en que debe cumplirse la diligencia.” 
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CAPITULO X DISPOSICIONES GENERALES 

“Art. 100.- Actas.- Las actas que se formulen según este reglamento, 

serán suficientes para los asientos contables respectivos, y en ellas se 

hará constar el número de orden, la descripción completa de los bienes, 

los números de las piezas o partes, el valor y otros datos que se juzguen 

necesarios, tales como marcas, modelos, color y características.” 

(NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE 

DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS , 

2009) 

Art. 1 “Tienen por objeto propiciar con su aplicación, el mejoramiento de 

los sistemas de control interno y la gestión pública, en relación a la 

utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos 

institucionales”. 

100-02 Objetivos del control interno 

“El control interno de las entidades, organismo del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos para alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al 

cumplimiento de los siguientes objetivos:  

Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 

principios éticos y de transparencia.  

Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  
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Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para 

otorgar bienes y servicios públicos de calidad.  

Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal.” 

406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración. 

La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos 

necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las 

existencias y bienes de larga duración.  

“Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 

duración por lo menos una vez al año. El personal que interviene en la 

toma física, será independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y 

manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de identificación.  

Los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por 

escrito y serán formulados claramente de manera que puedan ser 

comprendidos fácilmente por el personal que participa en este proceso.  

De esta diligencia se elaborará un acta y las diferencias que se obtengan 

durante el proceso de constatación física y conciliación con la información 

contable, serán investigadas y luego se registrarán los ajustes 

respectivos, previa autorización del servidor responsable; también se 

identificarán los bienes en mal estado o fuera de uso, para proceder a la 

baja, donación o remate según corresponda, de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes.  
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Cuando la entidad pública contrate servicios privados para llevar a cabo la 

toma física de las existencias y bienes de larga duración, el informe final 

presentado así como la base de datos, tendrá la conformidad del área 

contable en forma previa a la cancelación de dichos servicios.  

La contratación de estos servicios se hará estrictamente cuando las 

circunstancias así lo exijan, siempre y cuando la entidad cuente con la 

partida presupuestaria correspondiente para efectuar dichos gastos.  

El auditor interno participará en calidad de observador, para evaluar la 

adecuada aplicación de los procedimientos establecidos. En las entidades 

que no cuenten con auditoría interna, el titular designará a un servidor que 

cumpla esta función.” 

 

406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto. 

Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la 

entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados 

de baja de manera oportuna.  

“Esta actividad se efectuará una vez cumplidas las diligencias y procesos 

administrativos que señalen las disposiciones legales vigentes, dejando 

evidencia clara de las justificaciones, autorizaciones y su destino final.  

Para proceder a la baja de bienes por su mal estado de conservación, 

obsolescencia, pérdida, robo o hurto, se observarán las disposiciones del 

Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público, del Manual General de Administración y 
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Control de los Activos Fijos del Sector Público, la normativa de 

contabilidad emitida por el Ministerio de Finanzas y demás 

reglamentación interna emitida por la entidad. 

Si la pérdida de un bien, que fue debidamente denunciada, es declarada 

por el Juez competente como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se 

levantará el acta de baja correspondiente y se procederá a la exclusión de 

los registros contables disminuyendo del inventario respectivo. 

 

Para la baja de bienes que no estén contabilizados como activos, por no 

reunir las condiciones para considerarse como tales, bastará que se 

cuente con la autorización del responsable de la unidad de administración 

financiera.  

 

Si la baja procediere de una pérdida o destrucción injustificada, al servidor 

responsable se le aplicará la sanción administrativa que corresponda y 

cuando el caso lo amerite, se le exigirá además la restitución del bien con 

otro de igual naturaleza o la reposición de su valor a precio de mercado.” 

 

(DECRETO 1791-A, publicado en el registro oficial 628, 
2009) 

“Disponerseque todas las entidades y organismos de la administración 

pública central e institucional deberán disponer la chatarrización de los 

vehículos, equipo caminero y de transporte, aeronaves, naves, buques, 

48 



 

materiales, tuberías, equipos informáticos y todos los demás bienes de 

similares características, que hubieren sido declarados obsoletos o 

inservibles y cuya venta no fuere posible o conveniente de conformidad 

con el Reglamento General de Bienes del Sector Público”. 

 

Comunicado No. SENRES-PROC. 2006-0000046 emite la Norma 

Técnica de: Diseño de Reglamento o estatutos Orgánicos de Gestión 

Organizacional por Procesos publicada en el Registro Oficial 0251 

del 17 de Abril de 2006, cuya finalidad es llevar a cabo una gestión 

por procesos según lo expuesto por la ex – Secretaria Nacional de 

Remuneraciones (SENRES). 

 

ART. 17 MANUAL DE PROCESOS.-“Es el documento que contiene 

políticas, normas, procedimientos, que permiten identificar y describir las 

entradas, actividades, salidas, controles, recursos e interrelaciones de las 

unidades y procesos de la institución en función del cliente.” 

 

Art. 17 LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO.- “Los procedimientos 

permiten establecer tareas, las cuales deben ser descritas en forma 

secuencial y en detalle. 

El levantamiento del procedimiento contiene la siguiente información. 

Nombre de la Unidad Administrativa. 

Producto 

49 



 

Volumen 

Frecuencia y Tareas 

Responsable 

Tiempo Real 

Tiempo de Demora”. 

 

Nombre de la Unidad Administrativa.-“Se debe de considerar las 

denominaciones de las unidades administrativas identificadas en el 

Estatuto.” 

 

Producto.-“Es cualquier bien o servicio que satisface las necesidades y 

expectativas de los clientes. Se debe considerar las denominaciones de 

los productos identificados en el portafolio de productos.” 

 

Volumen y Frecuencia.-“Es las descripción del número de veces que se 

realiza el producto en un tiempo determinado que puede ser diario, 

semanal, mensual, trimestral.” 

 

Tareas.-“Es de la descripción al detalle de todos los pasos que deben ser 

realizados dentro de una actividad para la obtención de un determinado 

producto, los mismos que deben ser descritos en forma secuencial y cuya 

redacción debe denotar acción. Para el levantamiento del procedimiento 

se considera la situación actual del mismo.” 

50 



 

 

Responsable.- “De conformidad a la tarea identificada, se deberá 

describir la denominación del puesto del responsable de su ejecución. Si 

la tarea descrita es ejecutada por varios responsables que tienen la 

misma denominación del puesto, se deberá describir el número de 

personas que intervienen en su desarrollo.” 

 

Tiempo real.- “Se entenderá por tiempo real, el tiempo en que 

efectivamente una persona está realizando la tarea, para lo cual se toman  

los tiempos promedios entre lo mínimo y lo máximo de los datos 

históricos.” 

 

Tiempo de demora.- “Será el tiempo en el cual el documento está en 

espera de una respuestao de alguna acción que permita su continuidad, 

para lo cual se consideran los tiempos promedio entre lo mínimo y lo 

máximo de los datos históricos. La sumatoria del tiempo real y tiempo de 

demora será el tiempo total de la ejecución de las tareas.” 

Se hará uso del formulario PROC-NTDO-004. 

 

Art. 18 ANÁLISIS DE VALOR.- “Con la información identificada en el 

formulario PROC-NTDO-004 cada responsable deberá calificar la tarea 

que realiza en función del análisis de valor, el cual determina si la tarea 

realizada agrega o no valor al proceso, sea está a la organización o al 
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cliente externo, así como también se debe identificar si dicha tarea realiza 

acciones de transporte, archivo, inspección para su respectivo 

mejoramiento.” 

 

Art. 19 MEJORAMIENTO DE PROCESOS.- “El objetivo es garantizar que 

la organización tenga procesos que eliminen los errores, minimicen las 

demoras, maximice el uso de recursos, sean adaptables a las 

necesidades de los clientes y sean de fácil entendimiento.” 

 

Variables de Investigación 

Variable Dependiente 

Levantamiento y análisis del proceso que realizan los usuarios 

involucrados para dar de baja a los bienes en desuso, chatarrización en la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Variable independiente 

Desarrollo de un plan de mejoras para el egreso de los bienes de larga 

duración fuera de uso e inservibles. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

DESUSO.- “Falta de uso.” (Larousse Editorial, S.L., 2007) 

OBSOLETO.-“Es la caída en desuso 

de máquinas, equipos y tecnologías motivada no por un mal 

funcionamiento del mismo, sino por un insuficiente desempeño de sus 

funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos y 

tecnologías introducidos en el mercado.  

La obsolescencia es, también, consecuencia directa de las actividades de 

investigación y desarrollo que permiten en tiempo relativamente breve 

fabricar y construir equipos mejorados con capacidades superiores a las 

de los precedentes. El paradigma, en este caso, lo constituyen los 

equipos informáticos capaces de multiplicar su potencia en cuestión de 

meses.” (https://www.wikimediafoundation.org/, 2015) 

CHATARRIZACIÓN.- “Se considera chatarrización, al proceso técnico de 

desintegración total de vehículos, equipo caminero, de transporte, 

aeronaves, naves, buques, aparejos, equipos, armamento o material 

bélico, tuberías, equipos informáticos y todos los demás bienes de 

similares características, que hubieren sido declarados obsoletos, fuera 

de uso o inservibles y cuya venta o donación no fuere posible o 

conveniente de conformidad con las disposiciones del presente 

reglamento, de forma tal, que el bien quede convertido irreversiblemente 

en materia prima.”(Pólit Faggioni, 2013) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Modalidad de la Investigación 

Este trabajo corresponde a un proyecto factible, para llevar a cabo este 

trabajo, es  necesario realizar un diagnóstico de lo que se va a investigar  

como el tema del “LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y PLAN DE 

MEJORAS PARA EL PROCESO DE EGRESO DE BIENES EN 

DESUSO, CHATARRIZACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS”. 

 

Para obtener información acerca de esta Investigación, se concurrió a las 

áreas que están involucradas en este proceso, como es el Rectorado, 

Vicerrectorado Administrativo, Departamento Financiero, Auditoría, 

Activos Fijos, Bienes en Desuso, División de Mantenimiento, Contabilidad 

y como muestra la Facultad de Ciencias Médicas quienes en este caso 

solicitan el egreso de los bienes en desuso e inservibles. 

 

Las áreas descritas han indicado cuales son las tareas que han realizado  

para llevar a cabo el procedimiento del egreso de bienes para la baja, 

chatarrización,  y el tiempo que se han tomado para realizar la tarea, así 

como también la documentación que evidencia el proceso. 
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(Logroño G., 2015) “La elaboración de una propuesta, de un modelo 

operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico 

para satisfacer la necesidad de una institución o grupo social. La 

propuesta debe tener apoyo; bien sea una investigación de campo o una 

investigación de tipo documental, puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.”  

 

Porque corresponde a un proyecto factible, esta investigación se basó en 

modalidad tipo campo que es acudir a las áreas involucradas en el 

proceso y con apoyo de información bibliográfica se puede obtener 

conclusiones para posibles soluciones. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se basa en una investigación de campo, la 

recolección de los datos fue de forma directa con cada uno de los 

involucrados en el proceso de dar egreso a los bienes en desuso e 

inservible. 

 

Investigación descriptiva 

Se ha utilizado este tipo de investigación, donde se detallaron cada una 

de las tareas y el recorrido de los documentos donde pasa el proceso. 

 

Este trabajo corresponde a proyecto factible,  se presenta el plan de 

mejora luego del análisis del proceso para la chatarrización de los bienes. 

 

Por su naturaleza, para la toma de la decisión de las autoridades 

Universitarias que permite conocer la situación actual en la que se 

encuentra el proceso de chatarrización de bienes, para aplicar mejoras. 
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POBLACIÓN 

La investigación está enfocada en el levantamiento de la información del 

proceso de egreso de bienes en desuso e inservibles para la baja 

definitiva porchatarrización, por tal motivo se ha consideradoen las 

entrevistas al personal administrativo de la Universidad de Guayaquil, por 

donde fluyen los documentos de este proceso.  

 

Elaboración: Universidad de Guayaquil 

Fuente: Internet 

En la Facultad de Ciencias Médicas, en el Edificio Dr. Alejo 

LascanoBahamonde, se sitúa el Decanato, y en el Edificio Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde, el Departamento de Administración, donde se encuentran 

el Decano y Administrador, quienes solicitan se inicie el proceso de baja 

de los bienes en desuso, chatarrización. 
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Elaboración: Universidad de Guayaquil 

Fuente: Internet 

En el Edificio de la Administración Central se encuentran las áreas del 

Rectorado, Vicerrectorado Administrativo, Departamento Financiero, 

Auditoría, Activos Fijos, Contabilidad quienes participan del Proceso. 

 

El Sr. Rector, como máxima autoridad de la Institución, quien se encarga 

de autorizar la baja definitiva de los bienes previos informes y personal de 

apoyo que se encarga de la recepción y envío de la información. 

 

El Sr. Vicerrector Administrativo, quien se encarga de analizar que las 

recomendaciones estén de acuerdo con la inspección del proceso de la 

baja de bienes y de la misma forma personal de apoyo que recepta y 

envía la documentación a las áreas pertinentes. 
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El Jefe de la Sección Activos Fijos y al Ayudante de la Sección Activos 

Fijos, se encargan de certificar la preexistencia, propiedad del bien de la 

Institución y codificación. 

 

El Director Financiero, quien delega a los responsable de cada 

departamento involucrado en el proceso de chatarrización  de los bienes 

para que se inicie y se ejecute el procedimiento. 

 

En el área de Contabilidad, se encuentra el Analista, que realiza la baja 

de bienes contablemente a través del sistema E-Sigef. 

 

En la División de mantenimiento, se encuentra el jefe de dicho 

departamento y su delegado quien se encarga de verificar el estado en el  

que se encuentran los bienes, que pueden ser susceptible de 

transferencia gratuita a otra Institución del Sector Público, antes de que se 

envíe a chatarrizar.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 7: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. 

INDEPENDIENTE 

Levantamiento y 

análisis del 

proceso para dar 

de baja a los 

bienes en 

desuso. 

Egreso de 

bienes en 

desuso 

Entrevistas, 

matriz de 

levantamiento. 

Oficios, actas, 

formato de 

entrega 

recepción de 

bienes. 

V.DEPENDIENTE 

Plan de mejoras 

para el egreso de 

los bienes de 

larga duración 

fuera de uso e 

inservibles. 

Mejoramiento 

del proceso de 

chatarrización. 

Desarrollo del 

plan de mejoras 

Formatos 

preestablecidos. 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

Para este trabajo se ha utilizadola estructura de la Investigación de 

campo, donde se entrevistóal personal administrativo de la Universidad de 

Guayaquil, para sustentar esta investigación he revisado libros, tesis, 

páginas web, leyes, reglamentos. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Autora 
Fuente: Guía de tesis de grado 2014, Carrera Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. 
 
Dentro de la técnica de campo, encontramos la observación y la 

entrevista que se aplicó en este trabajo, para el análisis del levantamiento 

de la información. 

 

OBSERVACIÓN 

Se utilizó la técnica de observación en cada una de las áreas involucradas 

y con el personal que participa en el proceso, donde se acudió por varias 

ocasiones por cuanto no tienen disponibilidad de tiempo por las tareas 

Técnica de 

Campo 

Observación 

Entrevista 

Gráfico 4: Instrumento de recolección de datos 
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que realizan o las reuniones en las que deben de concurrir, para indicar la 

exposición de los hechos y en algunos casos documentos a fines al 

procedimiento. 

 

ENTREVISTA 

Se efectúo la entrevista a cada uno de los involucrados en el proceso de 

egresos de bienes en desuso, chatarrización de bienes de larga duración, 

para la compresión del proceso, era necesario  conocer lo siguiente. 

 Si  el procedimiento que aplican para dar de baja a los bienes, está 

de acuerdo a las leyes en cada una de las etapas del proceso. 

 Cuál es el tiempo real y de demora para la ejecución de la tarea. 

 Si en las áreas involucradas existen sistemas informáticos  que 

faciliten agilizar el proceso. 

 Si existen reglamentos internos para el procedimiento o estos se 

rigen por la necesidad de realizar la tarea. 
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Entrevista al Administrador de la Facultad de Ciencias 
Médicas 

Levantamiento de Información del PROCESO DE EGRESO DE 

ACTIVOS FIJOS, PARA LA BAJA, CHATARRIZACIÓN. 

1.- ¿Existe en la Facultad de Ciencias Médicas un inventario 

actualizado de los bienes en buen estado e inservibles? 

2.- ¿Cada qué tiempo se realiza el inventario de bienes por parte 

del guardalmacén o quien haga de su vez? 

3.- ¿ Se lleva registro por cada uno de los bienes, donde conste la 

fecha de adquisición, valor, marca, modelo, serie, inventario, 

estado, n° factura, usuario? 

4.- ¿Se lleva un registro del número de veces que se realizan los 

mantenimientos por cada bien, y  fecha en la que se da su egreso 

para la baja? 

5.- ¿Se lleva a cabo un plan de mantenimiento preventivo  para la 

conservación de los activos fijos que posee la Facultad de Ciencias 

Médicas? 

6.- ¿Cada qué tiempo se realiza el mantenimiento preventivo y 

correctivo a los activos fijos de la Facultad de Ciencias Médicas? 

7.- ¿Conoce Ud. de la existencia de un manual de procedimiento 

para el proceso de egreso de activos fijos, para la baja? 

8.- ¿Cómo se lleva a cabo el egreso de los activos fijos? 
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Procedimientos de la Investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se siguieron los siguientes 

tópicos: 

El problema: 
Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 
Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población Muestral 

Instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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Recolección de la Información 

Para la recolección de la información, se empleó la matriz de 

levantamiento de procedimiento, este formulario se denomina Formulario 

PROC-NDO-004, expedido en el registro oficial 251 del 17 de abril del 

2006, donde se emite la norma técnica de diseño y reglamentos o 

estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por procesos, este 

formato fue proporcionado por el Ec. Juan Esteves, Asesor del Vicerrector 

Administrativo y Coordinador de Proyectos, quien capacitó a un grupo de 

egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas  y brindó su 

colaboración para que se lleve a cabo este levantamiento, en esta matriz  

se detalla cada una de las tareas que los responsables realizan para 

llevar a cabo el egreso de los bienes en desuso e inservible con destino a 

la chatarrización, a continuación se muestra el formato utilizado. 

Gráfico 5: Formulario de Levantamiento de Información 

 

Elaboración: SENRES 

Fuente:  Norma técnica de diseño y reglamentos o estatutos Orgánicos de Gestión 
Organizacional por procesos. 
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En ANEXOS , se muestra la matriz completa del levantamiento de 

información de la situación actual del egreso de los bienes en desuso e 

inservibles, chatarrización. 

 

PROCESAMIENTO 

Luego de la capacitación de la guía del levantamiento, se acudió a las 

áreas inmersas en el proceso de chatarrización de bienes para entrevistar 

a cada uno de los involucrados e indiquen como se lleva a cabo la tarea, 

los responsables del proceso, materiales que utilizan, el tiempo que les 

toma el procedimiento, las dificultades existentes, la información 

recopilada fue editada en la matriz de levantamiento de información del 

producto EGRESOS DE ACTIVOS PARA LA BAJA, 

CHATARRIZACIÓN, se muestra a continuación la parte inicial y final de la 

matriz. 
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Gráfico 6: PARTE INICIAL MATRIZ LEVANTAMIENTO DE 
PROCEDIMIENTO EGRESO DE ACTIVOS PARA LA BAJA, 
CHATARRIZACIÓN 

 

Elaboración: Autora 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 
Gráfico 7: PARTE FINAL MATRIZ LEVANTAMIENTO DE 
PROCEDIMIENTO EGRESO DE ACTIVOS PARA LA BAJA, 
CHATARRIZACIÓN 

 

Elaboración: Autora 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Concluido el levantamiento de información,se convocó a una reunión con 

las autoridades Universitarias donde acudió la Psic. Sonia Ordóñez, 

Vicerrectora Académica, Ing. Alfredo GoveaMaridueña, Vicerrector 

Administrativo,Ec. Juan Esteves Palma, Asesor del Vicerrectorado 

Administrativo, Ab. Narciso Yoza, Jefe de la Sección Activos Fijos y 

demás personal involucrado en los diferentes procesos. En la cual se 

analizaron las matrices, los anexos y el tiempo que se demora el personal 

en realizar las tareas.  

REUNIÓN VALIDACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, Ing. 

Alfredo GoveaMaridueña, Vicerrector Administrativo,Ec. Juan Esteves, 

Asesor del Vicerrector Administrativo, Responsables del Levantamiento 

de Información. 
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

En la matriz de tareas del proceso de egreso de chatarrización de bienes 

está conformada por 177 tareas, para este análisis se tomó en 

consideración las tareas que sobrepasan los 1.440 minutos. 

 

Se aplicará la técnica de Causa o efecto o espina de pescado, donde 

primero se especificará una lluvia de ideas, para determinar las causas 

por las que se origina el problema. 

 

A continuación se presenta el resultado de los  minutos real y demora que 

utiliza el personal administrativo y de servicio de la Universidad de 

Guayaquil para realizar el proceso de chatarrización de bienes en desuso 

y el desperdicio por minutos. 

 
Tabla 8 : TOTAL DE TAREAS Y MINUTOS PROCESO DE 
CHATARRIZACIÓN DE BIENES 

 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
 

DESPERDICIO
MINUTOS

DESPERDICIO
DÍAS

N° TAREAS REAL DEMORA REAL DEMORA

177 91.119 337.389  246.270   63,28 234,30 171            

TIEMPO MINUTOS TIEMPO DÍAS
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Gráfico 8: TIEMPO REAL Y DEMORA PROCESO DE 

CHATARRIZACIÓN 

 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
 

Como se evidencia en el gráfico anterior existe un desperdicio 

de246.270minutos equivalente a 171 días, cuando de acuerdo al 

levantamiento del proceso de egreso de bienes en desuso, el personal 

debería tomarse para realizar todo el proceso 91.119 minutos o sea 63,28 

días en tiempo real. 

De las 177 tareas, las más críticas son las siguientes. 

 N° 2 .- Elaboración del listado de bienes en desuso 

 N° 63.- Agregar bienes al listado y ordenar. 

 N° 25.- Revisar y sumillar correspondencia 

 N° 74.- Constatar físicamente los bienes en desuso. 

 N° 89.- Entregar informe de la revisión de los bienes en desuso.  

177 TAREAS 

TIEMPO MINUTOS REAL TIEMPO MINUTOS DEMORA DESPERDICIO
MINUTOS
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 N° 98.- Elaborar informe de bienes en desuso. 

 N° 101.- Elaboración de oficio e informe de la inspección de bienes 

y desuso 

 N°110.- Entregar invitaciones a las empresas chatarrizadoras. 

TAREA # 2.- ELABORACIÓN DEL LISTADO DE BIENES EN DESUSO 

Acudir   a las diferentes áreas donde se encuentran los bienes en desuso 

e inservibles  y elaborar de forma manual el listado, esta tarea es 

realizada por el Administrador de la Facultad, en la actualidad la Facultad 

de Ciencias Médicas, de acuerdo a la entrevista realizadas al 

Administrador encargado, no se ha realizado procesos de chatarrización 

de bienes, solo se han realizado transferencia gratuita de bienes a 

instituciones educativas del sector público, en el año 2013 se realizó el 

proceso de chatarrizaciónpara los bienes inservibles que su mayoría eran 

mobiliarios que estaban totalmente deteriorados y no se reflejaba el 

código de inventarios. 

Tabla 9: MINUTOS REAL Y DEMORA TAREA ELABORAR DE FORMA 
MANUAL LISTADO DE BIENES EN DESUSO. 

No.  
 

TIEMPO 
MINUTOS 

n° TAREAS RESPONSABLE REAL DEMORA 

2 

ACUDIR  A LAS DIFERENTES ÁREAS 

DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES EN 

DESUSO E INSERVIBLES  y ELABORAR DE 

FORMA MANUAL EL LISTADO ADMINISTRADOR 43200 129600 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
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La tarea n° 63, Agregar bienes al listado y ordenar. 

Los delegados de realizar la constatación física encontraron 

inconsistencias y el administrador tuvo que realizar las debidas 

correcciones. 

Tabla 10: MINUTOS REAL Y DEMORA TAREA AGREGAR BIENES AL 

LISTADO 

No.     TIEMPO MINUTOS 

n° TAREAS RESPONSABLE REAL  DEMORA 

63 

AGREGAR BIENES 

AL LISTADO Y 

ORDENAR 

ADMINISTRADOR 

DE LA FACULTAD 
2.880 10.080 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
 

LLUVIA DE IDEAS 

 Bienes no se encuentran con su respectivo código de inventario. 

 Deterioros de códigos de inventarios, series y marcas. 

 No hay valor del bien adquirido. 

 Falta de compromiso del personal con el proceso de egreso de 

bienes en desuso. 

 Errores en la elaboración de listado. 

 No hay datos históricos de los bienes. 

 No se puede visualizar el código de inventario. 

 Reuniones fuera de la oficina. 
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 No hay software de inventarios que permita con facilidad la 

obtención de los datos. 

 Elaboración de forma manual el listado de bienes con datos 

incompletos. 

 Falta de informes técnicos de los bienes. 

 Falta de mantenimientos preventivo y correctivo a los bienes. 

 Bienes se deterioran antes de culminar su vida útil. 

 Faltas de Auditoría al proceso de inventario. 

Gráfico 9: ELABORACIÓN DE LISTADO DE BIENES EN DESUSO 
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La Tarea N° 25, Revisar y sumillarcorrespondencia- Esta tarea 

ejecutada por varios responsable del proceso de chatarrización de bienes, 

pero en esta matriz, se ha tomado en consideración la tarea que realiza el 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, quien por sus múltiples 

reuniones, y compromisos que son acorde a su cargo, no puede cumplir 

con la revisión de la correspondencia de manera oportuna, que en 

ocasiones se toma hasta más de 10 días. 

 

Tabla 11: MINUTOS REAL Y DEMORA TAREA REVISAR Y SUMILLAR 

CORRESPONDENCIA 

No.     TIEMPO MINUTOS 

n° TAREAS RESPONSABLE REAL  DEMORA 

25 
REVISAR Y SUMILLAR 

CORRESPONDENCIA 
DECANO 1.440 14.400 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
 

Lluvia de ideas  

 Varias reuniones dentro de la Facultad y fuera de ella. 

 Correcciones en  oficios. 

 Recepción y entrega de oficios por parte de las secretarias no son 

de forma inmediata. 

 Varios oficios y solicitudes por atender y analizar. 

 No cuenta con firma Digital o electrónica. 
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 Muchos documentos por atender y poca disponibilidad de tiempo. 

 Segmentar la prioridad de requerimientos.  

 Falta de un sistema para el envío y recepción de documentos. 

 Falta de aplicación de reglamentos. 

Gráfico 10: REVISAR Y SUMILLAR CORRESPONDENCIA 

 

 
La tarea n° 74.- Constatar físicamente los bienes en desuso. 

Esta  tarea es ejecutada por el Administrador de la Facultad, el 

Administrador de bienes en desuso, el delegado de la sección Activos 

Fijos y el Delegado del Departamento Financiero, quienes revisan el 

listado de los bienes enviado por el Administrador de la Facultad, el 

mismo  que debe estar acorde a las características de cada bien y en la 

ubicación, físicamente, en esta tarea el personal se toma 7.200 minutos 

que equivalen 120 horas, es decir 5 días, ya que al no haber espacios 
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físicos para embodegar dichos bienes deben ser ubicadas en varias 

áreas. 

Tabla 12: MINUTOS REAL Y DEMORA EN LA TAREA 

CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES 

No.     TIEMPO MINUTOS 
n° TAREAS RESPONSABLE REAL  DEMORA 

74 
CONSTATAR 
FISICAMENTE LOS 
BIENES EN DESUSO 

ADMINISTRADOR 

2.880 7.200 

ADMINISTRADOR BIENES 
EN DESUSO 
DELEGADO DE ACTIVOS 
FIJOS 
DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
DIVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO. 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
 

Lluvia de ideas  

 Los bienes en desuso se encuentran ubicado en una bodega 

provisional y en varias áreas de la Facultad de Ciencias Médicas, al 

no existir una bodega para estos bienes. 

 Errores en el listado de bienes en desuso. 

 El personal asignado no acude en la fecha establecida, por varios 

motivos. 

 Falta de existencia de informes técnicos. 
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Gráfico 11: DEMORA EN LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS 
BIENES EN DESUSO 

 

BODEGA PROVISIONAL DE BIENES EN DESUSO, UBICADO 
EN EL CAMPUS CAFÉ. 
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La tarea n° 89.- ENTREGAR INFORME DE LA REVISIÓN DE LOS 
BIENES EN DESUSO. 
 

Esta tarea es realizada por el Delegado de la Sección Activos Fijos, quien 

luego de la constatación y elaboración del  listado con las observaciones 

del caso debe hacer la entrega del informe al Jefe de la Sección Activos  y 

se demora 2.880 minutos equivalente a 48 horas es decir 2 días, esto se 

debe a que por circunstancia ajena a su voluntad como calamidad 

doméstica, enfermedad o incompetencia del mismo servidor no hace la 

entrega oportuna del reporte. 

Tabla 13: MINUTOS REAL Y DEMORA TAREA ENTREGAR INFORME 
AL JEFE DE ACTIVOS FIJOS 

No.     TIEMPO MINUTOS 

n° TAREAS RESPONSABLE REAL  DEMORA 

89 

ENTREGAR INFORME 

AL JEFE DE ACTIVOS 

FIJOS 

DELEGADO DE LA 

SECCIÓN ACTIVOS 

FIJOS 

1.440 2.880 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
 

Lluvia de ideas 

 Informe traspapelado. 

 Corrección del informe. 

 Ausencia del Jefe de Activos Fijos. 

 Reuniones improvisadas. 

 Desatención del personal a cargo de la tarea. 

78 



 

 No se rigen al procedimiento adecuado. 

Gráfico 12: DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMES DE BIENES EN 
DESUSO 

 

 

Tarea 98.- Elaborar informe de bienes en desuso. 

El delegado de la sección activos fijos, se encarga de realizar un informe 

del listado de bienes en desuso, con los informes técnicos de las áreas 

inmersas ya sea computo por los bienes informáticos o la sección de 

mantenimiento por los vehículos y demás bienes, en esta tarea se tarda 

86.400 minutos equivale a 1.440 horas es decir 60 días. 
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Tabla 14: MINUTOS REAL Y DEMORA EN ELABORAR INFORME DE 
BIENES EN DESUSO. 

No.     TIEMPO MINUTOS 

n° TAREAS RESPONSABLE REAL  DEMORA 

98 
ELABORAR INFORME 
DE BIENES EN DESUSO 
COMPLETO. 

DELEGADO DE 
LA SECCIÓN 
ACTIVOS FIJOS 

10.080 86.400 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
 

La tarea n° 101.- Elaboración de oficio e informe de la inspección de 
bienes y desuso. 
 

El Administrador de los bienes en desuso, se encarga de realizar un 

nuevo informe que le toma 43.200 minutos, pudiéndose unificar en un 

solo informe luego de la constatación física con el informe realizado por el 

ayudante de la sección activos fijos. 

Tabla 15: MINUTOS REAL Y DEMORA TAREA ELABORACIÓN DE 
OFICIO E INFORME DE INSPECCIÓN. 

No.     TIEMPO MINUTOS 
n° TAREAS RESPONSABLE REAL  DEMORA 

101 

ELABORAR OFICIO E 
INFORME DE LA 
INSPECCIÓN DE 
BIENES EN DESUSO  

ADMINISTRADOR 
DE BIENES EN 
DESUSO 

10.080 43.200 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
 

Lluvia de ideas  

 Digitalización de datos de los bienes uno por uno. 

 No hay base de datos de los bienes a chatarrizarse. 

 Datos incompletos de los bienes. 
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 Reuniones varias. 

 Falta de suministro eléctrico. 

 Falta de suministros de oficina. 

 Falta de personal a cargo de la tarea. 

 Otras tareas de prioridad asignadas. 

 Informes técnicos incompletos. 

La tarea n° 110.- Entregar invitaciones a las empresas 

chatarrizadoras. 

Esta tarea es realizada por el personal de servicio del Vicerrectorado 

Administrativo, quien se encarga de entregar las invitaciones a las 

empresas chatarrizadoraspara recibir propuestas para seleccionar a la 

empresa compradora de la chatarra que deben ser las autorizadas por el 

Ministerio de Industrias y Productividad, Decreto ejecutivo 1791-A. 

 
Tabla 16: MINUTOS REAL Y DEMORA TAREA ENTREGAR 
INVITACIONES A LAS EMPRESAS CHATARRIZADORAS 

No.     TIEMPO MINUTOS 
n° TAREAS RESPONSABLE REAL  DEMORA 

110 

ENTREGAR LAS 
INVITACIONES A LA 
EMPRESAS 
CHATARRIZADORAS. 

CONSERJE DEL 
VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO  

1.440 4.320 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
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LLUVIA DE IDEAS. 

 Traslado personalmente del personal encargado a las distintas 

empresas chatarrizadora. 

 No encuentra la ubicación exacta de la empresa. 

 Tareas adicionales asignadas. 

 Personal asignado se le presentó alguna calamidad doméstica. 

 Invitación mal elaborada, corrección de la misma. 

 No hay recursos para la movilización del personal. 

La tarea n° 155.- Hacer firmar el acta entrega recepción. 

Esta tarea la realiza el delegado de la Sección Activos Fijos, quien debe 

acudir a las diferentes áreas para que los responsables firmen el acta 

entrega recepción de los bienes. 

 

Tabla 17: MINUTOS REAL Y DEMORA TAREA FIRMA DEL ACTA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES INSERVIBLES. 

No.     TIEMPO MINUTOS 
n° TAREAS RESPONSABLE REAL  DEMORA 

155 

HACER FIRMAR EL ACTA 
DE ENTREGA 
RECEPCIÓN DE LOS 
BIENES INSERVIBLES. 

DELEGADO DE LA 
SECCIÓN ACTIVOS 
FIJOS 

1.440 2.880 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
 

LLUVIA DE IDEAS. 

 El personal responsable no se encuentra en su lugar de trabajo. 
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 Otras tareas asignadas al Delegado de la Sección Activos Fijos. 

 Falta de coordinación para la firma del documento. 

 Demora en la revisión por parte de los responsables. 

 Correcciones en el acta entrega recepción. 

Tabla 18: RESULTADO POR DEPARTAMENTO TIEMPO DE 
ELABORACIÓN 
PRODUCTO : EGRESOS DE BIENES EN DESUSO PARA LA BAJA, 
CHATARRIZACIÓN 
TIEMPO DE ELABORACIÓN EN MINUTOS 

   
 

UNIDAD 
TIEMPO DE 

ELABORACIÓN 

 

 

REAL DEMORA 
 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 43440 132480 
 

 

DECANATO 15 60 
 

 

RECTORADO     
 

 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 155 185 
 

 

BIENES EN DESUSO 10140 46080 
 

 

ACTIVOS FIJOS 10220 87940 
 

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 85 145 
 

 

CONTABILIDAD     
 

 

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO 1455 2910 
 

 

AUDITORÍA INTERNA 15 20 
 

 

CLIENTE EXTERNO 10 10 
 

 
 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
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Gráfico 13: TIEMPO DE ELABORACIÓN EN MINUTOS 

 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
 

En este gráfico se evidencia que la demora en la elaboración de informes, 

listado, etc., se da en los Departamentos de Administración, Área de 

Bienes en desuso, Activos fijos y la sección mantenimiento, quienes para 

este procesos son los encargados de realizar un listado previo, informe 

parcial y final de los bienes en mal estado e inservibles, esto se da porque 

en la Facultad de Ciencias Médicas no hay una base de datos con la 

información completa de todos los bienes que posee dicha unidad 

académica, ya que el inventario no se lo realiza anualmente como lo 

dispone el reglamento general sustitutivo de bienes en su Art. 3, 

inexistencia de un software de inventarios que facilite al Administrador de 

la Facultad, el registro de los bienes, suministros, el traslado de los 
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bienes, el estado, el mantenimiento preventivo y correctivo que se 

realicen a los bienes.  

 

Tabla 19: RESULTADO POR DEPARTAMENTO TIEMPO EN 
FIRMAS DE DOCUMENTOS 

MATRIZ DE RESULTADO DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO. 
  PRODUCTO : EGRESOS DE BIENES EN DESUSO PARA LA BAJA,  

CHATARRIZACIÓN 
TIEMPO DE FIRMAS EN MINUTOS 

    
 

     
 

UNIDAD 
TIEMPO DE 

FIRMAS 

  

 

REAL DEMORA 
  

 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 5 5 

  
 

DECANATO 15 1470 
  

 
RECTORADO 30 1470 

  
 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 30 1465 
  

 
BIENES EN DESUSO 10 20 

  
 

ACTIVOS FIJOS 15 15 
  

 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 110 1570 

  
 

CONTABILIDAD 5 5 
  

 
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO 10 10 

  
 

AUDITORÍA INTERNA 5 5 
  

 
      

  
 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
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Gráfico 14: TIEMPO DE ELABORACIÓN 

 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
 

La demora en la firma de documentos se da en las autoridades de la 

Universidad de Guayaquil, en este proceso intervienen el Decano de la 

Facultad de Ciencias Médicas, el Rector, Vicerrector Administrativo y el 

Director del Departamento Financiero, quienes por sus funciones deben 

estar en varias reuniones dentro y fuera de la Ciudadela Universitaria y la 

cantidad de documentos que deben atender diariamente. 
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Tabla 20: TIEMPO DE SOLICITAR 

MATRIZ DE RESULTADO DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO. 
  PRODUCTO : EGRESOS DE BIENES EN DESUSO PARA LA BAJA, CHATARRIZACIÓN 

TIEMPO DE SOLICITAR EN MINUTOS 
    

 

UNIDAD 
TIEMPO DE 
SOLICITAR 

  
 

REAL DEMORA 
  

 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 10 10 

  
 

DECANATO 43 43 
  

 
RECTORADO     

  
 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 25 25 
  

 
BIENES EN DESUSO     

  
 

ACTIVOS FIJOS 20 20 
  

 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 10 10 

  
 

CONTABILIDAD     
  

 
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO 5 5 

  
 

AUDITORÍA INTERNA 5 5 
  

 
CLIENTE EXTERNO     

  
 

      
  

 
Elaboración: Autora 

Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de 
egreso de bienes en desuso, chatarrización. 
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Gráfico 15: TIEMPO DE SOLICITAR 

 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
 

En la tarea de solicitar no se evidencia ninguna dificultad. 
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Tabla 21: TIEMPO DE RECIBIR Y ENTREGAR 

MATRIZ DE RESULTADO DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO. 
  PRODUCTO : EGRESOS DE BIENES EN DESUSO PARA LA BAJA, CHATARRIZACIÓN 

TIEMPO DE RECIBIR Y ENTREGAR 
    

UNIDAD 

TIEMPO DE 
RECIBIR Y 
ENTREGAR 

  REAL DEMORA 
  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 15 30 

  DECANATO 75 200 
  RECTORADO 45 90 
  VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 2965 7355 
  BIENES EN DESUSO 15 20 
  ACTIVOS FIJOS 1535 3015 
  DEPARTAMENTO FINANCIERO 175 270 
  CONTABILIDAD 30 50 
  DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO 25 50 
  AUDITORÍA INTERNA 10 25 
  Elaboración: Autora 

Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 
de bienes en desuso, chatarrización. 
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Gráfico 16: TIEMPO DE RECIBIR Y ENTREGAR 

 
 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
 

Las áreas críticas la encontramos en el Vicerrectorado Administrativo, ya 

que el personal de servicio debe acudir fuera de la Institución a entregar 

invitaciones a las diferentes empresas chatarrizadoras y la Sección 

Activos Fijos quien el delegado debe entregar oportunamente los informes 

para evitar demora en el proceso. 
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Tabla 22: TIEMPO DE INGRESO Y USO DE SISTEMAS 

MATRIZ DE RESULTADO DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO. 
PRODUCTO : EGRESOS DE BIENES EN DESUSO PARA LA BAJA 

     
 

 

TIEMPO D INGRESO Y 
USO DE SISTEMAS 

  
 

UNIDAD REAL DEMORA 

  
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN     
  

 
DECANATO     

  
 

RECTORADO     
  

 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO     

  
 

BIENES EN DESUSO     
  

 
ACTIVOS FIJOS     

  
 

DEPARTAMENTO FINANCIERO     
  

 
CONTABILIDAD 26 26 

  
 

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO     
  

 
AUDITORÍA INTERNA     

  
 

CLIENTE EXTERNO     
  

 
Elaboración: Autora 

Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 
de bienes en desuso, chatarrización. 

 

 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
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En este gráfico podemos evidenciar que solo la sección Contabilidad hace 

uso de sistema, el Analista de la sección Contabilidad, mediante el 

sistema E-sigef, realiza la transacción para el egreso contable de los 

bienes en desuso, de acuerdo al Acta de entrega recepción que debe ser 

enviada por la Sección Activos Fijos. 

Tabla 23: TIEMPO DE CONSULTA Y REVISIÓN 

MATRIZ DE RESULTADO DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO. 
PRODUCTO : EGRESOS DE BIENES EN DESUSO PARA LA BAJA 

   

UNIDAD 

TIEMPO DE 
CONSULTA Y 

REVISION 
REAL DEMORA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 2880 11520 
DECANATO 1440 14400 
RECTORADO     
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 60 120 
BIENES EN DESUSO 720 1440 
ACTIVOS FIJOS 3600 4320 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 780 1500 
CONTABILIDAD 10 30 
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO 720 1440 
AUDITORÍA INTERNA     
CLIENTE EXTERNO     

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
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Gráfico 17: TIEMPO DE CONSULTA Y REVISIÓN 

 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
 

El mayor tiempo se da en la Facultad de Ciencias Médicas, quienes al no 

existir un manual de procedimiento, se basan en preguntar a los 

encargados de realizar el proceso, como se lleva el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

TIEMPO DE CONSULTA Y REVISIÓN 

REAL DEMORA

93 



 

COSTO EN LA DEMORA POR MINUTO PROCESO DE 
EGRESOS DE BIENES PARA LA BAJA, CHATARRIZACIÒN. 

De acuerdo al análisis realizado por el Ec. Juan Esteves, asesor del 

Vicerrectorado Administrativo, indicó que el costo por minuto para la 

Universidad de Guayaquil es de nueve centavos. De tal forma que en el 

proceso se evidencia una pérdida de $ 22.164,30que es el resultado de la 

diferencia del tiempo real y demora por los $ 0.09. 

 
TIEMPO MINUTOS 

DESPERDICIO 
MINUTOS COSTO 

N° 
TAREAS REAL DEMORA   Por minuto   

177 91.119 337.389 246.270 0,09 $ 22.164,30 
      
      
      

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
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Tabla 24: COSTO POR MINUTO TAREAS CRITICAS 

No. TAREAS RESPONSABLE
REAL DEMORA MINUTOS DÍA COSTO

2

ACUDIR  A LAS 
DIFERENTES ÁREAS 
DONDE SE ENCUENTRAN 
LOS BIENES EN DESUSO 
E INSERVIBLES  y 
ELABORAR DE FORMA 
MANUAL EL LISTADO

ADMINISTRADOR 43200 129600 86400 60 $ 7.776,00

25
REVISAR Y SUMILLAR
CORRESPONDENCIA

DECANO 1.440 14.400 12960 9 $ 1.166,40

63
AGREGAR BIENES AL 
LISTADO Y ORDENAR

ADMINISTRADOR
2.880 10.080 7200 5 $ 648,00

74
CONSTATAR FISICAMENTE 
LOS BIENES EN DESUSO

ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR 
DE BIENES EN 
DESUSO
DELEGADO DE LA 
SECCIÓN ACTIVOS 
FIJOS
DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 2.880 7.200 4320 3 $ 388,80

89
ENTREGAR INFORME AL
JEFE DE ACTIVOS FIJOS

DELEGADO DE LA 
SECCIÓN ACTIVOS 
FIJOS

1.440 2.880 1440 1 $ 129,60

98
ELABORAR INFORME DE
BIENES EN DESUSO
COMPLETO.

DELEGADO DE LA 
SECCIÓN ACTIVOS 
FIJOS

10.080 86.400 76320 53 $ 6.868,80

101

ELABORAR OFICIO E
INFORME DE LA
INSPECCIÓN DE BIENES
EN DESUSO 

ADMINISTRADOR 
DE BIENES EN 
DESUSO

10.080 43.200 33120 23 $ 2.980,80

110

ENTREGAR LAS
INVITACIONES A LA
EMPRESAS 
CHATARRIZADORAS.

CONSERJE DEL 
VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

1.440 4.320 2880 2 $ 259,20

155

HACER FIRMAR EL ACTA
DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE LOS BIENES
INSERVIBLES.

DELEGADO DE LA 
SECCIÓN ACTIVOS 
FIJOS

1.440 2.880 1440 1 $ 129,60

74880 300960 226080 157 $ 20.347,20

TIEMPO MINUTOSDESPERDICIO 

TAREAS CRÍTICAS

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
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Gráfico 18: TIEMPO EN MINUTOS TAREAS CRÍTICAS 

 

Elaboración: Autora 
Fuente: Matriz de levantamiento de información, proceso de egreso 

de bienes en desuso, chatarrización. 
 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORAS PARA EL PROCESO 
DE EGRESO DE BIENES PARA LA BAJA, 
CHATARRIZACIÓN. 

Luego del análisis del proceso de egreso de bienes para la baja 

chatarrización, se encontraron tareas críticas donde se evidencian el 

mayor tiempo utilizado y es por esto que se proyecta el plan de mejoras 

con el objetivo que las autoridades Universitarias acojan este plan para la 

obtención de disminución en el tiempo utilizado en las tareas de dicho 
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proceso y que se mejoren los controles para que los bienes sean 

inventariados y verificados de acuerdo como lo indica la Ley. 

A continuación presentamos la matriz del plan de mejoras. 

 

Tabla 25: MATRIZ DE PLAN DE MEJORAS 

 

Elaboración: Autora 
 
En el anexo 2 se muestra laPROPUESTA DE MANUAL DE 
PROCEDIMIENTO DE EGRESO DE BIENES EN DESUSO, 
CHATARRIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
  

1. TAREAS CRÍTICAS
2. META
 ( CUAL ES EL PROPOSITO)

3.- ACCIONES Y RECURSOS 
( COMO LO VAMOS A 
REALIZAR)

 
RESPONSABLE 
(¿QUIÉN TOMA 
LA INICIATIVA, 
DECIDE Y RINDE 

COSTO 
REFERENCIAL

FECHA DE
 INICIO

FECHA DE
 FIN

DEMORA EN ELABORAR DE 
FORMA MANUAL EL LISTADO ( 
TOMA FÍSICA DE 
INVENTARIOS) ACUDIR  A LAS 
DIFERENTES ÁREAS DONDE 
SE ENCUENTRAN LOS 

REALIZAR EL INVENTARIO 
DE LOS BIENES EN MENOR 
TIEMPO

1.- CAPACITAR PERSONAL
2.- ELABORACIÓN DEL 
MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS
3.- ADQUISICIÓN DE 
SOFTWARE DE INVENTARIO 

AUTORIDADES 
UNIVERSITARIAS  $      3.000,00 04/01/2016 30/04/2015

DEMORA EN REVISAR Y 
SUMILLAR 
CORRESPONDENCIA

MINIMIZAR EL TIEMPO DE 
RESPUESTA DE LAS 
COMUNICACIONES POR 
PARTE DE LAS 
AUTORIDADES

1.-UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 
QUIPUX QUE ES PARA USO 
DE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS.
2.- CAPACITACIÓN AL 
ADMINISTRADOR 
INSTITUCIONAL DEL 
SISTEMA QUIPUX, A TRAVÉS 
DE LOS CURSOS QUE 
OFRECE LA SECRETARIA 
NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ADMINISTRADOR 
INSTITUCIONAL 
DEL SISTEMA 
QUIPUX

 $                  -   04/01/2016 29/01/2016

AGREGAR BIENES AL 
LISTADO Y ORDENAR

ELIMINAR ESTA TAREA CON 
LA IMPLENTACIÓN DE 
SOFTWARE DE INVENTARIO

1.- HACER CONOCER EL 
MANUAL DE 
PROCEDIMIENTO Y 
CAPACITACIÓN 
2.-APLICAR PROPUESTA DEL 

AUTORIDADES 
UNIVERSITARIAS -$                 02/05/2015 20/05/2015

DEMORA EN LA 
CONSTATACIÓN  FISICA LOS 
BIENES EN DESUSO

AGILITAR LOS PROCESOS 
DE CONSTATACIÓN FÍSICA

1.- REALIZAR INVENTARIOS 
ANUALES.
2.- UTILIZAR ETIQUETAS CON 
CÓDIGO DE BARRAS.
3.- ADQUISICIÓN DE 2 
TERMINALES DE CAPTURA 
DE DATOS INALAMBRICA 
MARCA MOTOROLA MODELO 
MT2070
4.- ADQUISICIÓN DE 
IMPRESORA DE ETIQUETA 

BODEGUERO
ADMINISTRADOR

2.389,49$       

DEMORA EN LA ENTREGA 
INFORME AL JEFE DE 
ACTIVOS FIJOS.
DEMORA EN HACER FIRMAR 
EL ACTA DE ENTREGA 
RECEPCIÓN DE LOS BIENES 
INSERVIBLES.

ENTREGA DE INFORMES A 
TIEMPO

1.- UTILIZACIÓN DEL 
SISTEMA QUIPUX

AYUDANTE DEL 
JEFE DE 
ACTIVOS FIJOS

ENTREGAR LAS 
INVITACIONES A LA 
EMPRESAS 
CHATARRIZADORAS.

ENTREGA VÍA CORREO 
ELECTRONICO A 
EMPRESAS 
CHATARRIZADORAS

1.- USO DEL SISTEMA 
QUIPUX

SECRETARIA 
DEL 
VICERRECTORA
DO 
ADMINISTRATIVO
TOTAL COSTO 5.389,49$         

MATRIZ  DE PLAN DE MEJORAS
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

Aquí se presenta el cronograma desde el inicio del levantamiento de la 

información hasta la conclusión de la misma. 

 

Elaboración: Autora 

 

  

ACTIVIDADES DUR.
FECHA
 INICIO

FECHA
 FIN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Reunión con el Ec. Juan Esteves,Asesor del 
Vicerrector Administrativo, encargado de 
proyectos de levantamiento y 
mejoramiento de procesos administrativos, 
para la designación del proceso de 
levantamiento del proceso de egreso de bienes 
en desuso, chatarrización.

1

24/11/2014 24/11/2015

Entrega de formato y capacitación por el Ec. 
Juan Esteves, para el levantamiento de 
información.

1
27/11/2014 27/11/2014

Aprobación del tema y designación del tutor 1 20/01/2015 20/01/2015
Entrevista involucrados, Jefe de la Sección 
Activos fijos, Administrador, Departamento 
Financiero, Rectorado, Vicerrectorado 
Administrativo 

15

02/01/2015 19/01/2015

Revisión parcial de la matriz de levantamiento 
de información 

1
12/02/2015 12/02/2015

Tutorías 15 22/01/2015 10/02/2015
Presentación y entrega de la matriz final del 
levantamiento de información

1
24/02/2015

24/02/2015
Desarrollo del primer Capítulo 9 26/02/2015 10/03/2015
Marco teórico investigación bibliográfica 15 17/03/2015 06/04/2015
Análisis de resultado de la matriz 12 13/04/2015 28/04/2015
Conclusiones y recomendaciones 11 04/05/2015 18/05/2015

ABRIL MAYO
NOVIEMBR

E DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
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PRESUPUESTO 

Tabla 26:PRESUPUESTO DE LA TESIS DE GRADO 

DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDO
INGRESOS PROPIOS 1.430,00$   1.430,00$ 
TOTAL DE INGRESOS 1.430,00$   
EGRESOS
MOVILIZACIÓN 450,00$     980,00$    
REFRIGERIO 225,00$     755,00$    
IMPRESIÓN, ANILLADO, EMPASTADO DE 
TESIS 200,00$     555,00$    
FOTOCOPIAS 50,00$       505,00$    
SUMINISTROS DE OFICINA Y DE 
COMPUTACIÓN 400,00$     105,00$    
SERVICIOS DE INTERNET 105,00$     -$          
TOTAL DE EGRESOS

Elaboración: Autora 

 

Ingresos 

• Para el desarrollo de este trabajo de grado fue obtenido a través de 

financiamiento propio. 

Egresos 

 

• Los gastos están en relación a los ingresos donde consta los 

materiales que se utilizaron, las visitas a las áreas involucradas 

para el levantamiento de la información. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

El levantamiento de información del proceso de egreso de bienes en 

desuso e inservible, evidenció como se ha venido realizando el 

procedimiento, se recopiló información de la situación actual, 

identificándose las tareas que tienen mayor conflicto, mediante el uso de 

entrevistas y observaciones. 

 

El tiempo real fue determinado por las entrevistas realizados al personal 

inmerso en el proceso que dio un total de 91.119 minutos y el tiempo de 

demora 337389 minutos, equivalente a 171 días de desperdicios, en 

costos $22.164,30;  se ha realizado un análisis por cada tarea que 

sobrepasa los 1.440 minutos a través de la técnica de causa efecto para 

determinar el problema y las causas, efectuando el planteamiento de la 

propuesta del plan de mejoras y del manual de procedimiento. 

 

Con las tareas descritas, entrevistas realizadas y los documentos 

proporcionados por las áreas y de acuerdo a lo que indica el reglamento 

general de bienes del sector público, se evidenció que no existe 

cumplimiento del Art. 12 Obligatoriedad de inventarios, ni  tampoco las 
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sanciones disciplinarias que establece la LOSEP por el incumplimientode 

las obligaciones.  

Se anexa a esta investigación el manual de procedimiento para el egreso 

de los bienes, basado en lo que indica la ley y el uso del sistema Quipux 

para el envío y recepción de documentos, así como las firmas 

electrónicas.  
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RECOMENDACIONES 

1. Aplicar el procedimiento del anexo 2.- PROPUESTA DE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE EGRESO DE BIENES EN 

DESUSO, CHATARRIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, que servirá de guía. 

 

2. Que el personal  sea capacitado cada 3 meses de forma 

obligatoria. 

 

3. Motivar al personal al cumplimiento del proceso, puede ser con 

incentivos como lo indica la LOSEP Art. 112.- De la 

remuneración variable por eficiencia. 
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Anexo 1.- Ilustración 1: MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE  

INFORMACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
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Anexo 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICA DE TERMINALES 

DE CAPTURA DE DATOS INALAMBRICA MARCA 

MOTOROLA MODELO MT2070   Y  IMPRESORA DE 

ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA MODELO CLS-700 

CITIZEN

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.- PROPUESTA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE 

EGRESO DE BIENES EN DESUSO, CHATARRIZACIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FISICAS 

CARRERA DE  INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

 

 
PROPUESTA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE EGRESO DE 

BIENES EN DESUSO, CHATARRIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

 

 

AUTOR: 

JUANA JESSICA SAVERIO MORALES 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 
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OBJETIVO 

Dar a conocer los pasos a seguir de acuerdo a la ley y reglamentos 

vigentes,  para que el proceso de egresos de bienes en desuso sea dado 

de una forma oportuna en la Universidad de Guayaquil. 

 

BaseLegal 

 

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, REGISTRO 
OFICIAL 298, 2010. 

 (REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO DE BIENES DEL 
SECTOR PÚBLICO, REGISTRO OFICIAL 378, 2006) 

 (NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 

RECURSOS PÚBLICOS , 2009). 

 MANUALGENERAL 

DEADMINISTRACIÓNYCONTROLDELOSACTIVOSFIJOSDELSEC

TORPÚBLICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 



 

 
PROCEDIMIENTO 

BODEGUERO. 

Realizará constataciones físicas de los bienes de larga duración al 
finalizar el mes de octubre de cada año, en conjunto con el administrador 
de la Facultad y el delegado de la Sección Activos Fijos e informaran al 
Decano de la Facultad, hasta los quince primeros días del mes de Enero 
del año siguiente. Art. 12.- Obligatoriedad de inventarios.- Reglamento 
general sustitutivo de bienes. A continuación se muestra el formato a 
utilizarse. 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

En la ciudad de Guayaquil, a  los …………. Días del mes de ………………. Del año…………………..
se deja constancia que se realizó la constatación física de los bienes perteneciente a la
Escuela /Departamento/área. ………………………………………….., encontrandose los bienes en 
el siguiente estado.

CANTDETALLE MARCA MODELO SERIE INVENTARIO VALOR
BUENO REGULAR MALO

Reglamento General Sustitutivo de bienes del sector público, Art. 12.- Obligatoriedad de inventarios.-
 "El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, al menos una vez al año, en el último trimestre, 
procederá a efectuar la toma de inventario, a fin de actualizarlo".

Suscriben la presente acta.

----------------------- -------------------------------------
Bodeguero Responsable del bien

-------------------------- -----------------------
Administrador Delegado de la Sección Activos Fijos

CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

ESTADO
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

INFORME DE LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

SEÑOR

DECANO DE LA FACULTAD

CIUDAD.-

En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General Sustitutivo de bienes del sector público
en el Art. 12 Obligatoriedad de inventarios, procedemos a informar que se encontraron bienes en mal
estado y obsoletos porque se reemplazaron equipos de mejor tecnología, de las siguientes Escuelas
Departamentos/ área.

CANT DETALLE MARCA MODELO SERIE INVENTARIO VALOR ESCUELA
DEPARTAMENTO
AREA OBSOLETOS INSERVIBLES

Particular que informamos para los fines pertinentes.

----------------------- --------------------------
Bodeguero Administrador 
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DECANO DE LA FACULTAD 

Con la información enviada por el Bodeguero y el Administrador de la 
Facultad, el Decano de la Facultad, debe solicitar a la División de 
Mantenimiento o al Centro de Cómputo de la Universidad, áreas técnicas 
para que verifiquen e informen acerca del estado del bien si se encuentra 
inservible para que se proceda con la baja del bien. 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

SEÑOR

JEFE DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

JEFE DEL CENTRO DE CÓMPUTO

CIUDAD.-

De acuerdo a la inspección previa realizada por el Bodeguero, Administrador de la Facultad y el Delegado de
la sección Activos Fijos, encontraron que los bienes que se detallan a continuación están en mal estado u
obsoletos, solicito a ustedes, deleguen a revisores técnicos para que emitan su informe.

CANT DETALLE MARCA MODELO SERIE INVENTARIO VALOR ESCUELA
DEPARTAMENTO
AREA OBSOLETOS INSERVIBLES

Por la atención brindada a la presente, me suscribo.

Atentamente,

DECANO DE LA FACULTAD

SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO DE BIENES EN DESUSO
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JEFE DEL CENTRO DE CÓMPUTO 
JEFE DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO 
Con la solicitud enviada por el Decano de la Facultad, las respectivas 
áreas enviaran el informe para evidenciar si el bien se encuentra 
totalmente inservible, de ser así se iniciará con el procedimiento de baja 
de bienes de lo contrario el bien se deberá seguir utilizando o proceder 
con la venta o transferencia gratuita. 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

SEÑOR

DECANO DE LA FACULTAD

CIUDAD.-

En atención a la solicitud de informe técnico de los bienes  en mal estado, informamos que se encontraron
 las siguientes novedades.

CANT DETALLE MARCA MODELO SERIE INVENTARIO VALOR ESCUELA
DEPARTAMENTO
AREA OBSOLETOS INSERVIBLES OBSERVACIÓN

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

JEFE DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA TÉCNICA
JEFE DEL CENTRO DE CÓMPUTO

 INFORME TÉCNICO DE BIENES EN DESUSO
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DECANO Y ADMINISTRADOR DE LA FACULTAD 

Con  el informe de las áreas técnicas Centro de Cómputo y División de 
mantenimiento, el Decano en conjunto con el Administrador de la 
Facultad, informaran al Director del Departamento Financiero de la 
Universidad de Guayaquil, que los bienes se encuentran inservibles y los 
obsoletos en formato separado. 

 
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

SEÑOR

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

CIUDAD.-

En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General Sustitutivo de bienes del sector público
en el Art. 12 Obligatoriedad de inventarios, procedemos a informar que se encontraron bienes en 
mal estado, inservibles u obsoletos, de acuerdo al informe técnico de la División de Mantenimiento 
y Centro de Cómputo de la Facultad, para que se proceda de acuerdo CAPITULO VIII
DE LAS BAJAS, 
VENTAS O TRANSFERENCIAS GRATUITAS.

CANT DETALLE MARCA MODELO SERIE INVENTARIO VALOR ESCUELA
DEPARTAMENTO
AREA OBSOLETOS OBSERVACIÓN

CANT DETALLE MARCA MODELO SERIE INVENTARIO VALOR ESCUELA
DEPARTAMENTO
AREA INSERVIBLES OBSERVACIÓN

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

DECANO DE LA FACULTAD ADMINISTRADOR

 INFORME DE LOS BIENES EN DESUSO

7 



 

 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 
Con la solicitud del Decano de la Facultad, el Director Del Departamento 
Financiero debe proceder de acuerdo como lo establece el reglamento 
general de bienes CAPITULO VIII DE LAS BAJAS  
Art. 79.- Procedencia.- “Si los bienes fueren inservibles, esto es, que no sean 
susceptibles de utilización conforme el Art. 13 de este reglamento, y en el caso de 
que no hubiere interesados en la venta ni fuere conveniente la entrega de estos en 
forma gratuita, se procederá a su destrucción de acuerdo con las normas 
ambientales vigentes.” 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

SEÑOR

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

CIUDAD.-

De acuerdo a lo que establece el Reglamento General Sustitutivo de bienes del sector público
CAPITULO VIII Art. 79.- Procedencia, el Decano y Administrador de la Facultad, remiten listados

de bienes inservibles , previo informes técnicos del Centro de Cómputo y División de 
Mantenimiento, se detalla a continuación los mismos, para el debido procedimiento.

CANT DETALLE MARCA MODELO SERIE INVENTARIO VALOR ESCUELA
DEPARTAMENTO
AREA INSERVIBLES OBSERVACIÓN

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DEL RECTOR PARA LA BAJA DE LOS BIENES
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RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
 
Con el informe del Director Financiero, el Rector de la Institución ordenará 
se proceda con la destrucción de los bienes, de acuerdo al Decreto 
ejecutivo 1791-A. 
 
El Rector de la Universidad, faculta al Vicerrector Administrativo para que 
proceda con la selección del comprador de la chatarra, los mismos que 
estarán autorizados por el Ministerio de Industrias y Productividad y el 
debido procedimiento. 
 

 
 

NOMBRE DE EMPRESAS
EMPRESAS FUNDIDORAS NACIONALES
ADELCA
ANDEC
NOVACERO
FUNDIRECICLAR

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL  DE DESECHOS FERROSOS Y 
NO FERROSOS

RECYNTER
PRACTIPOWER
INTERCIA
BIORECICLAR
GPOWERGROUP
RECICLADORA CTIP
COMDAMET
RECICLAMETAL

  EMPRESA TRATAMIENTO DE RESIDUOS     ETR 

CELTEL
IEMAR-REIPAP
RECICLE-PIPE
EXPORFLASH
ROMAR
RECICLAJES NACIONALES F Y F
CERSA
METALBEN
RECYCATV
RECICLADORA CAMPAÑA
REYPROPAPEL (RECICLAR)
COMERCIAL ORELLANA
ECORESA
FUNDACION HERMANO MIGUEL
INFOPRINT C. T. E. 
FACERQUIM
ALMACENAMIENTO  Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS 
ELÉCTRONICOS
RECYNTER
INTERCIA
VERTMONDE
INFOPRINT C. T. E. 
CERSA

TRANSPORTE Y/O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS

AB CORP
CELTEL
RECYNTER

TRATAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS

GPOWERGROUP
BATERÍAS ECUADOR (FABRIBAT)
INDUSTRIA DACAR
FUNDAMETZ
INCINEROX
ECORESA
CELTEL
REMEDIACIÓN AMBIENTAL 
HAZWAT

9 



 

 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
Dispondrá al personal de apoyo remita las invitaciones vía Quipux, a las 
empresas autorizadas por el Ministerio de Industrias y una vez 
seleccionada dispondrá al Director del Departamento Financiero, 
delegado de Auditoría Interna, Administrador de la Facultad, delegado de 
la Sección Activos Fijos, para que actúen como observadores,  
Reglamento general sustitutivo de bienes CAPITULO VIII  
DE LAS BAJAS, Art.80 
 

 
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
RUC: 0960002510001
AV. KENNEDY S/N Y AV. DELTA

En la ciudad de Guayaquil, a los  ……….. Días del mes de ………………………del año ………………………,  

se deja constancia de la baja de los bienes inservibles objeto de chatarrización, para lo cual se detallan

y la empresa seleccionada de acuerdo al debido procedimiento es ……………………………………………

CANT DETALLE MARCA MODELO SERIE INVENTARIO VALOR PESO COSTO VALOR TOTAL

La empresa, deberá depositar el valor total en la Cuenta Corriente del Banco de Fomento #

-------------------------------------------- ----------------------------------
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR FINANCIERO

----------------------------------------------- --------------------------------------------
DELEGADO DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS ADMINISTRADOR DE LA FACULTAD

--------------------------------------------
AUDITOR INTERNO

--------------------------------------
EMPRESA COMPRADORA

ACTA DE BAJA DE BIENES OBJETO DE CHATARRIZACIÓN
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ANALISTA DE CONTABILIDAD.- 
 
Una vez concluido, el procedimiento anterior, el Vicerrector Administrativo 
a través del personal de apoyo, remitirá el acta a la sección Contabilidad 
para que el Analista realice el asiento contable del egreso del bien en el 
sistema ESIGEF.Art. 100.- Actas, Reglamento General Sustitutivo de Bienes. 
 
DIAGRAMA DEL PROCESO EGRESO DE BIENES 
 
 

SOLICITAR LA BAJA DE LOS BIENES EN DESUSO E INSERVIBLES

ELABORAR LISTADO DE BIENES EN DESUSO E INSERVIBLES

DESIGNAR UN DELEGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PARA QUE VERIFIQUE EL PROCESO CON APOYO TÉCNICO

CONSTATACIÓN FÍSICA Y ESTADO DE LOS BIENES  EN DESUSO, 

E INSERVIBLES

INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LOS BIENES

SE REALIZA EL PROCESO DE CHATARRIZACIÓN
1.- CONVOCAR A EMPRESAS CHATARRIZADORAS A 

PARTICIPAR EN LA COMPRA DE LA CHATARRA
2.- SELECCIONAR A LA EMPRESA CHATARRIZADORA DE 

ACUERDO A PRECIOS Y  PROVEEDORES APROBADOS POR EL 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS

INFORMAR AL SR. RECTOR PARA LA APROBACIÓN DEL 
PROCESO 

LIQUIDACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA GANADORA  DE 
ACUERDO AL PESO DE LOS BIENES A CHATARRIZAR

ADMINISTRADOR DE LA FACULTAD

DECANO Y ADMINISTRADOR DE LA 
FACULTAD

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
FINANCIERO

DELEGADO DEL DEPARTAMENTO 
FINANCIERO, DELEGADO DE LA SECCIÓN 

ACTIVOS FIJOS, DELEGADO DE LA DIVISIÓN 
DE MANTENIMIENTO, ADMINISTRADOR

DELEGADO DEL DEPARTAMENTO 
FINANCIERO, DELEGADO DE LA SECCIÓN 

ACTIVOS FIJOS, DELEGADO DE LA DIVISIÓN 
DE MANTENIMIENTO

SI LOS BIENES ESTÁN EN 
REGULAR ESTADO

SE PUEDE DONAR O TRANSFERIR LOS BIENES 
A INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL SR. RECTOR

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

RECTOR

ELABORACIÓN DEL ACTA DE LOS BIENES EN DESUSO E 
INSERVIBLES

RETIRO DE LOS BIENES A CHATARRIZAR 

EGRESO CONTABLE DE LOS BIENES CHATARRIZADOS  
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