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RESUMEN 

 

La identificación del problema corresponde al desconocimiento del flujo de cada 

uno de los procesos que existen en el Vicerrectorado Administrativo de la 

Universidad de Guayaquil lo cual no permite tener identificada las áreas que 

intervienen en cada uno de ellos, no se cuenta con la respectiva documentación 

de cómo se llevan a cabo los procesos, además de los altos tiempos que se 

evidencian para atender los requerimientos de los empleados;  en el caso de las 

solicitudes de jubilación el proceso se dilata demasiado causando que no se 

acrediten los valores solicitados en el tiempo esperado lo cual genera 

inconformidad al beneficiario. Por esta razón se está realizando el levantamiento 

de los procesos con el afán de proponer un nuevo diseño del mismo y así poder 

implementar las mejoras. El proceso considerado para nuestro tema de estudio 

es el proceso de jubilación del Vicerrectorado Administrativo de la Universidad 

de Guayaquil. 
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ABSTRACT 

The identification of the problem corresponds to the lack of flow of each of the 

processes that exist in the Vice President Administration at the University of 

Guayaquil which does not allow to have identified the areas involved in each of 

them , it does not have the relevant documentation how to carry out the process , 

in addition to high time that evidence to meet the requirements of employees; in 

the case of applications for retirement too it expands the process causing the 

requested values in the expected time which generates discontent is not credited 

to the beneficiary . For this reason it is making the lifting of the processes in an 

effort to propose a new design of it and be able to implement improvements. The 

process considered for our subject is the process of retirement of Vice President 

Administration at the University of Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La universidad de Guayaquil es una organización gubernamental, y como toda 

organización debe de ser una entidad capaz de crear valor para la sociedad en 

la que se encuentra. El valor se define como un intercambio económico entre 

una organización y una o más entidades. En este caso la universidad es un ente 

gubernamental no lucrativo que debe de demostrar que el valor recibido por su 

entidad financiadora en este caso el estado debe de ser igual al entregado en 

este caso a la sociedad. 

 

La Universidad de Guayaquil como organización, está conformada por todos los 

involucrados a los cuales se considera a los estudiantes, profesores, personal 

administrativo, la estructura física, materiales, equipos, bases legales, el 

gobierno y la ciudadanía, así como un conjunto de actividades que forman parte 

de la estrategia de satisfacción y servicios. Estas actividades, cuando se 

agrupan por su finalidad parcial hacia una finalidad institucional constituyen una 

administración de procesos.  

 

Un proceso como tal, es una secuencia de actividades que buscan llegar a una 

transformación de los elementos de entrada para lograr convertirlos en 

resultados específicos. Un proceso es definido por el hombre con el fin de 

mejorar la productividad de un servicio o producto, establecer un orden o 

eliminar un problema dentro del entorno en donde se lo implemente. 

 

En todo proceso las tareas son el objetivo de investigación para la mejora y 

creación de valor. Un proceso cuenta con actividades; una actividad se define 

como el conjunto de tareas las cuales se llevan a cabo con el fin de obtener un 

resultado de acuerdo a las metas que se establezcan.  

 

Se han identificado los procesos para cada uno de los productos que se ofrecen 

a nivel administrativo dentro de la Universidad de Guayaquil. Para este tema de 

estudio nos enfocaremos en las actividades y tareas que encierra el proceso de 

jubilación las cuales se van a analizar y sobre el cual vamos a diseñar una 
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mejora para dicho proceso. Cada uno de los procesos que se realizan dentro de 

la Universidad deben de estar respaldados bajo leyes y reglamentos definidos 

por eso se menciona que según la ley orgánica de servicio público (LOSEP) en 

el Art.23 indica los derechos de las servidoras y servidores públicos es de 

acceder a las prestaciones legales y de jubilación de conformidad a la ley. El 

articulo 129 habla del beneficio por jubilación. Teniendo como referencia los 

derechos  que tienen los servidores del sector público se estima necesario el 

estudio, análisis y diseño del proceso de jubilación dentro de la Universidad de 

Guayaquil, haciendo uso de las herramientas que nos ofrece la tecnología de tal  

manera que se puedan optimizar los procesos y como consecuencia se pueda 

ofrecer un mejor servicio para uno de los más relevantes derecho que tienen los 

servidores públicos. 

 

A continuación se detallan cada uno de los capítulos a tratar en esta tesis en los 

cuales se describe los temas a tratar en cada uno de ellos con un breve 

resumen: 

 

Capítulo I: Se indicará la problemática, explicando cuál es la situación - 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación del problema así como los 

objetivos, alcances y justificación  del problema. 

 

Capítulo II: En este capítulo se indicará el marco referencial, marco conceptual, 

indicando cuales fueron las referencias bibliográficas relacionadas al tema 

expuesto y los fundamentos legales. 

 

Capítulo III: Se detalla la metodología de investigación utilizada, el diseño  de la 

investigación, la población y muestra escogida para el estudio. 

 

Capítulo IV: Se indica la propuesta de mejoras así como el presupuesto 

necesario para la implementación y el cronograma de la elaboración de la tesis. 

 

Capítulo V: Contiene las conclusiones y recomendaciones que se definen una 

vez realizado el análisis y propuesta de mejora de la problemática existente.  

 



3 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

(Universidad de Guayaquil, 2015) 

“La Universidad de Guayaquil es una institución pública la cual fue 

fundada en 1867, está ubicada en la ciudad de Guayaquil – Ecuador es la 

universidad más antigua de la cuidad. Está conformada por diecisiete 

facultades las cuales a su vez ofrecen 31 carreras de pregrado, 7 carreras 

tecnológicas además cuenta con 6 extensiones de la Universidad en la 

Costa y provincia de Galápagos, 14 centros de estudios a distancia, 5 

Institutos superiores de Postgrados y 18 Institutos de investigación.  

 

Dentro de su misión y visión está considerado que a través de la 

educación, investigación y vinculación con la ciudadanía se procura 

promover el crecimiento y desarrollo dentro del país y así lograr mejorar la 

calidad de vida de la sociedad. La Universidad de Guayaquil es una 

institución que persigue formar a los ciudadanos con proyección nacional 

e internacional interesada siempre en el desarrollo académico, tecnológico, 

científico, cultural, social, ambiental y productivo; el cual está 

comprometido con la innovación y emprendimiento.” (Universidad de 

Guayaquil, 2015) 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se puede tener una mejor visión del 

alcance e importancia que tiene la institución dentro de la sociedad,  se 

considera también que dentro de la misma existe un conjunto de procesos los 

cuales se ejecutan con el objetivo de atender los requerimientos internos 

solicitados por los miembros que forman parte de la misma. En base a esta 

estructura el Vicerrectorado Administrativo de la Universidad de Guayaquil 

solicita que se realice el estudio, análisis y mejoras de los procesos que se 

realizan dentro de cada unidad administrativa de la institución. Actualmente los 

requerimientos recibidos en la Universidad de Guayaquil por parte de los 



4 
 

empleados que desean acogerse a su derecho de jubilación pasa por varios 

departamentos, el tiempo de atención de este requerimiento en cada uno de los 

departamentos involucrados no se realiza de manera ágil por lo tanto no permite 

dar una respuesta favorable al solicitante debido a los papeleos y formalidades 

establecidas que se requieren dentro del proceso. En muchos de los casos por la 

manera en que internamente se maneja la atención de los requerimientos lo cual 

nos da como resultado que los solicitantes no reciban su respectivo pago en el 

tiempo esperado. 

 

Dentro de los casos encontrados hemos evidenciado que los empleados en el 

mejor de los escenarios reciben el pago de sus haberes correspondiente al 

tiempo de servicio prestado a la institución después de tres meses de ingresada 

la solicitud para el pago de su jubilación. 

 

El problema que se ha observado durante la entrevista realizada a los diferentes 

agentes que forman parte de este proceso es que la información se transfiere de 

manera física por distintos departamentos en muchos de los cuales los 

requerimientos son acumulados para ser atendidos de manera masiva o de 

acuerdo a como sea ingresado el requerimiento y como en mucho de los casos 

existen más requerimientos antes del que ingresa este debe de quedar a la 

espera, además estos documentos requieren de un sin número de aprobaciones 

las cuales son necesarias para que el proceso cumpla con las normativas 

legales definidas dentro de la Universidad de Guayaquil. Adicional a esto no se 

encuentra definido el proceso de jubilación ni las tareas que involucran el mismo,  

no existe documentación donde se encuentre detallado las tareas ni el orden en 

que se deben de llevar a cabo para que el proceso sea exitoso. Estas 

actividades se realizan solo porque así ya se encuentran definidas de manera 

general más no porque se las considere como parte de un proceso específico. 

 

Actualmente la universidad cuenta con un sistema de Control de Trámite el cual 

solo permite llevar un seguimiento de la ruta por la cual va avanzando el tramite 

cabe indicar no siempre es muy exacta, ya que no todos los departamentos 

tienen la precaución de ingresar dicha información en el sistema. El proceso no 

siempre se ejecuta de la manera adecuada ni en el tiempo esperado dilatando 
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así las atenciones de los mismos y ocasionan que los funcionarios se carguen de 

trabajo retrasando así otros procesos que también deben de atender como 

consecuencia se tiene solicitantes insatisfechos, funcionaros cargados de trabajo 

y una serie de reclamos que se acumulan y no permiten que otros 

requerimientos avancen generando así un caos interno. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente el problema presentado es la demora 

en la atención del requerimiento por parte del personal que solicita su jubilación, 

esto es causado por el tiempo de atención del trámite al tener que pasar por 

distintos departamentos por los que es transferida la documentación entregada,  

entre cuales tenemos los departamentos de: Talento Humano, Finanzas, Control, 

Contabilidad, Tesorería, Presupuesto así como por la facultad en la que prestó 

los servicios el personal que solicita su jubilación, está información debe de ser 

verificada y aprobada por cada uno de ellos. Adicional se presentan casos en los 

que se solicita por parte de algunos de los departamentos mencionados que la 

información entregada por el solicitante sea rectificada por encontrarla 

insatisfactoria para el requerimiento solicitado, esto genera que el tiempo se 

dilate más ya que el solicitante solo tendrá conocimiento de que su 

documentación debe ser rectificada en el momento que él se acerque a verificar 

el estado de su trámite, lo cual es dilata aún más la atención de su 

requerimiento. Adicional a esto en muchos de los departamentos se evidencia 

que la atención de la documentación receptada suele ponerla en espera para ser 

atendida por bloques. 

 

Dentro de las tareas más críticas evidenciadas en el levantamiento de 

información y las que toman más tiempo en realizarse tenemos las siguientes 

actividades:  

 

 

 Realizar el documento de pre-liquidación 
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 El envío y recepción de dicho documento por el departamento de 

presupuesto y,  

 El envío del mismo al área de control, posterior este mismo documento 

una vez aprobado debe de ser revisado por el área financiera y de 

contabilidad.  

 Elaboración de la orden de gastos y pagos (OGP), la cual tiene que ser 

enviada a control presupuestario para dar de baja ese valor del 

presupuesto general de la Universidad, se envía a contabilidad para su 

revisión y aprobación.  

 Posterior se adjuntan todos los documentos del empleado para ser 

revisados por el director financiero y el asistente de tesorería cada uno de 

ellos se queda con una copia de todos los documentos entregados para 

este trámite. Para realizar la transferencia del valor a cancelar; tesorería 

revisa documentos y proceso la orden de pago.  

 El pago se hace efectivo de veinticuatro a setenta y dos horas de acuerdo 

a la institución financiera donde se realiza el pago. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Las causas y consecuencias del problema evidenciado en el levantamiento de la 

información se detallarán de mejor manera en el siguiente cuadro.  

Cuadro No.1 

Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de conocimiento en el uso del sistema donde 

poder registrar cada uno de los pasos donde viaja 

el documento 

La información no siempre se encuentra 

disponible, lo que dificultad el conocimiento 

del estado real del requerimiento ingresado 

Muchos filtros de revisión de la información  Dilata el tiempo de la atención del 

requerimiento, ya que pueden solicitar 

correcciones sobre los mismos. 

Acumulación de los requerimientos para 

atenderlos de manera masiva 

El acumular los requerimientos provoca que 

los mismos no sean atendidos en el tiempo 

esperado. 

Elaborado por: Sara Calderón M.             Fuente: Sara Calderón M. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Universidad de Guayaquil  

Área: Personal administrativo  

Aspecto: Levantamiento, análisis de información y propuesta de mejora 

Tema: Levantamiento y Diseño del Proceso de Jubilación De La Universidad De 

Guayaquil y Elaboración del Plan de Mejora 

. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la necesidad de mejorar el proceso de jubilación para que este sea 

realizado de manera eficiente y en el menor tiempo posible otorgando un mejor 

servicio al personal administrativo que se acoge a este derecho? 

 

En la actualidad el requerimiento que nace de la solicitud de jubilación por parte 

del personal de la Universidad de Guayaquil, se lleva  a cabo de manera muy 

compleja y se considera necesario conocer de manera detallada como se lleva a 

cabo el proceso en la actualidad y de esta manera poder realizar las mejoras 

pertinentes,  para lograr esto se debe de hacer uso de las herramientas 

tecnológicas que permitan llevar un mejor control del proceso logrando que así 

sea eficiente y que se manifieste claramente una baja en el tiempo de la atención 

de la demanda de trabajo de los distintos departamentos que atienden este 

requisito. 

 

De esta manera,  se benefician tanto el personal administrativo de cada uno de 

los departamentos involucrados que atienden el requerimiento así como el 

personal que está solicitando y acogiéndose a su derecho de la jubilación 

recibiendo así en el tiempo esperado el valor correspondiente a los años de 

servicios que prestaron dentro de la institución y por ende a la sociedad. 
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El proceso de jubilación, en la actualidad muestra una serie de actividades 

repetitivas, además que las mismas se realizan en distintos departamentos en 

los cuales cada uno de ellos tiene su modalidad para la atención de 

requerimientos. El tema de aprobación de cada documento que ingresa o sale de 

cada departamento implica un dilatación extrema en el tiempo en que se  

realizan  tareas tan sencillas como la firma de un documento, la suma de todos 

los tiempos muertos identificados en el levantamiento de la información nos 

permite ver el motivo de la demora en la culminación total del proceso de 

jubilación. 

 

Es importante el análisis de cada una de las actividades involucradas en el 

proceso para de esta manera poder determinar los puntos claves en donde se 

podría establecer mejoras para que el proceso se pueda realizar en un tiempo 

óptimo el cual se pudo evaluar en el levantamiento de información realizado. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Entre los aspectos generales considerados para la evaluación de este problema 

se han tomado los siguientes: 

Concreto: Con el levantamiento realizado se puede tener claro todas las tareas 

realizadas dentro del proceso lo cual permite definir de mejor manera una 

solución al problema evidenciado.    

Delimitado: Los diferentes tipos de aprobaciones que se requieren en las 

diferentes fases del proceso. Las mismas que incluyen que un mismo documento 

viaje varias veces por un mismo departamento causando pérdida de tiempo, el 

cual puede ser invertido en otras tareas y poder dar continuidad al flujo del 

proceso. 

Evidente: Se verifico por medio de entrevistas y recaudación de documentos 

como parte de la evidencia de los tiempos que se toma ese proceso y el tiempo 

que podría tomarse si se realizan las cosas de manera más fluidas.  

Factible: Es factible ya que mediante la evidencia recopilada en cuanto a 

tiempos y los entes involucrados nos permite tener una mejor visión de la 
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problemática y así poder definir la mejor solución usando los medios 

tecnológicos para la atención de los requerimientos. 

Relevante: El realizar el estudio de los procesos que llevan a cabo a nivel 

administrativo dentro la Universidad de Guayaquil es de suma importancia ya 

que permite implementar mejores técnicas para llevar a cabo dichos procesos y 

que se pueda brindar un mejor servicio en este caso al personal que quiere 

acogerse a su derecho de jubilación. Adicional permite que las soluciones 

planteadas vengan de estudiantes de la propia universidad recibiendo así un 

mutuo beneficio.  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos Generales 

Analizas las tareas involucradas dentro del proceso de jubilación de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Definir plan de mejora con el fin de minimizar el tiempo de atención del 

proceso de jubilación de la Universidad de Guayaquil, proporcionando un 

considerable costo – beneficio a la institución. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar  las tareas del proceso de jubilación del área del vicerrectorado 

administrativo. 

 Levantamiento de las actividades involucradas dentro del proceso de 

jubilación. 

 Validar el levantamiento del proceso de jubilación. 

 Realizar el diagnostico causa-efecto del proceso levantado. 

 Diseñar mejoras del proceso de jubilación. 

 Estudio económico – financiero del proceso de jubilación 

 

 

 



10 
 

ALCANCE 

 

El proyecto pretende realizar el levantamiento de información del proceso de 

jubilación de la Universidad de Guayaquil, para proceder con el análisis de las 

actividades que se realizan, determinando los puntos críticos donde se 

manifiestan las falencias dentro del proceso y que se pretende mejorar 

definiendo un plan de mejora: 

 

El levantamiento de información se realizará con el apoyo de la técnica de la 

entrevista y reuniones con los involucrados del proceso, lo cual nos permitirá 

obtener la información necesaria y relevante para nuestro análisis. La 

información se registra mediante las herramientas como son la matriz de tarea y 

la matriz de resultado del levantamiento del proceso. 

 

Una vez obtenida toda la información referente al proceso de jubilación se 

procederá a realizar el análisis de las tareas críticas identificadas usando el 

método de espina de pescado o Ishikawa. 

 

El alcance de esta tesis es diseñar un plan de mejora para el proceso de 

jubilación el cual se clasifica dentro del proceso de la Gestión de Talento 

Humano. Con esto se  pretende lograr un beneficio para la Universidad de 

Guayaquil y su proceso de jubilación. 

 

Dentro del plan de mejora se cubrirán los siguientes puntos: 

 Identificación del problema. 

 Detectar las principales causas del problema 

 Formulación del objetivo 

 Seleccionar las acciones de mejora 

 Realizar la planeación 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El análisis del proceso de jubilación del personal que forma parte de la 

Universidad de Guayaquil, así como el diseño y definición del plan de mejora 

para el mismo, se lo considera de gran importancia y es necesario debido a que 

por ser una institución pública la cual es de gran impacto dentro de la 

comunidad, requiere contar con procesos debidamente establecidos y bien 

definidos que logren obtener los resultados esperados dentro de la institución. 

Este requerimiento nace de la necesidad detectada por el Vicerrectorado 

Administrativo de la Universidad de Guayaquil de tener procesos bien definidos y 

estructurados los cuales agreguen valor a la institución y que permita ofrecer una 

mejor atención a los requerimientos de las personas que forman parte de la 

misma y que aportaron de alguna manera a la sociedad con su esfuerzo y 

dedicación. 

 

Se justifica de esta manera que tener este proceso definido permite tener una 

mejor organización institucional lo cual debe de ser considerado relevante dentro 

de cualquier intuición ya que al contar con una buena estructura interna podrá 

enfocarse en dar mejores servicios a la comunidad con la que está involucrada y 

la cual es parte importante para el desarrollo de la misma.  

 

Es importante tener identificado, definido y bien diseñado el proceso de 

jubilación de tal manera que sea de beneficio tanto para quien atiende el 

requerimiento como para el personal que lo solicitó. De esta manera se puede 

demandar mejor rendimiento del personal y lograr que se puedan establecer 

nuevos procesos que sean necesarios para incrementar los beneficios que 

ofrece la institución de esta manera permite el crecimiento laboral del personal 

que forma parte de la misma, y por consecuencia logra un crecimiento que se 

verá reflejado en los servicios que pueda incrementar y ofrecer a los principales 

beneficiados de su labor que en este caso es la comunidad. Para lo cual es 

necesario recurrir a las herramientas tecnológicas con las que contamos en la 

actualidad las cuales nos permiten tener una gama de opciones para poder 

establecer la mejor solución según la necesidad de la problemática analizada. 
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De esta manera la Universidad de Guayaquil se beneficia en gran medida al 

tener una estructura interna mejor definida con una atención adecuada de los 

requerimientos, permitiendo de esta manera dar un mejor servicio y así poder 

invertir el tiempo que se ahorra al optimizar los procesos en crear más servicios 

que ofrezcan mayor oportunidad de crecimiento a la sociedad.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

 

Fundamentación Teórica 

 

¿Qué es un proceso? 

Proceso según la real academia de la lengua española: 

(Real Academia Española) 

“proceso. M. 1. Acción de ir hacia adelante. ‖ 2. Conjunto de las fases 

sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial.” (Real 

Academia Española) 

 

Así podemos definir al proceso como el conjunto de actividades, tareas o 

acciones determinadas que son necesarias realizar para alcanzar un fin 

específico. Este término proceso es de origen latín, del vocablo “processus” 

que significa avance, marcha, desarrollo.  

 

 

Proceso administrativo 

(Rosa Aguilar, n.d.) menciona en su  trabajo del proceso administrativo, “Los 

partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la 

administración como una actividad compuesta de ciertas sub-actividades 

que constituyen el proceso administrativo único. Este proceso 

administrativo formado por 4 funciones fundamentales, planeación, 

organización, ejecución y control. Constituyen el proceso de la 

administración.” (Rosa Aguilar, n.d.) 

 

A continuación veremos las partes consideradas dentro del proceso 

administrativo: 

 La Planeación tiene como fin determinar los objetivos en los cursos de 

acción que van a seguirse. 
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 La Organización debe de existir con el objetivo de distribuir el trabajo 

entre los miembros del equipo de trabajo y para establecer y reconocer 

las relaciones necesarias. 

 

 La Ejecución por los miembros del equipo para que lleven a cabo las 

tareas definidas con voluntad y entusiasmo. 

 

 El Control de las actividades para que se realicen de acuerdo a los 

planes definidos. 

 

 

Etapas de un Proceso Administrativo 

 

Planeación.-  

Dentro de la institución para quien administra así como para el equipo de 

colaboradores es importante decidir y tener identificado los objetivos que se van 

a alcanzar. Lo siguiente es alcanzar estos objetivos. Esto origina las preguntas 

¿Qué trabajo necesita hacerse? ¿Cuándo y cómo se hará? ¿Cuáles serán 

componentes necesarios para realizar el trabajo?, las contribuciones que se 

deben de tener y cómo lograrlos. En consecuencia, se formula un plan o una 

guía predeterminando las actividades, todo esto requiere tener la facultad de 

poder prever, visualizar, con el propósito de ver hacia delante. 

 

Organización. 

Posterior a la definición de la dirección y formato de las acciones que se van a 

llevar a cabo para lograr el objetivo, lo siguiente a realizar para cumplir con el 

trabajo, es distribuir o señalar todas aquellas actividades necesarias en el trabajo 

entre los miembros del grupo e indicar cuál es la posición y papel a seguir de 

cada miembro del equipo de trabajo. Esta distribución del trabajo esta guiado por 

la consideración de cosas tales como la naturaleza de las actividades, las 

personas del grupo y los recursos físicos disponibles. 
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Estas actividades están agrupadas y asignadas de manera que cada uno de los 

miembros del equipo se sienta totalmente cómodo y satisfecho con las 

actividades asignadas o lograr algún objetivo similar en cada uno de ellos. Cada 

uno de los miembros asignados a una actividad se enfrenta a su propia relación 

con cada miembro del equipo de trabajo y este grupo a su vez con los demás 

equipos de trabajo de la institución. 

 

Ejecución.-  Para poder llevar a cabo físicamente las actividades que resulten 

de los pasos de planeación y organización, es necesario que quien administre 

tome las medidas que ayuden a iniciar y continuar con las acciones requeridas 

para que los miembros del equipo de trabajo ejecuten las tareas establecidas. 

Dentro de las medidas más comunes utilizadas por las personas que administran 

tenemos: dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, incentivar a que los miembros 

del equipo por medio de la compensación para lograr que mejore su trabajo 

mediante su propia creatividad, a esto se le llama ejecución. 

 

Control.- Las personas que administran encuentran adecuado tener el hábito de 

comprobar o vigilar lo que sé está ejecutando para asegurar que el trabajo del 

equipo de trabajo a su cargo está progresando en forma satisfactoria logrando el 

objetivo establecido. Definir un buen plan, distribuir las actividades requeridas 

para ese plan y la ejecución exitosa de cada miembro no siempre asegura que la 

empresa será un éxito. Ya que pueden presentarse discrepancias, malas 

interpretaciones y algunos obstáculos inesperados, los cuales deben de ser 

comunicados con rapidez al administrador para que se tome una acción 

correctiva. 

 

 

Proceso Universitario 

 

Para definir un proceso universitario hemos tomado como ejemplo el proceso 

con el cual trabaja la Universidad de Nariño, ubicada al sur de Colombia. 
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(Universidad de Nariño, n.d). “Nos enseña cómo debe de llevarse un proceso 

universitario bien definido según su Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad. 

Mapa de Procesos 

 

Cuadro No.2

 

Elaborado por: Universidad de Nariño 

Fuente: Universidad de Nariño 

 

1. Procesos Estratégicos 

2. Procesos Misionales 

3. Procesos De Apoyo 

4. Procesos De Evaluación 

 

Procesos Estratégicos.- Incluyen procesos relativos al establecimiento de 

políticas y estrategias, definición de objetivos, provisión de comunicación, 

aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la 

dirección. Dentro de este proceso se encuentra involucrado el Direccionamiento 

Estratégico y Gestión de Calidad. 

 

Procesos Misionales.- Incluyen todos los procesos que proporcionan el 

resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón 
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de ser. Dentro de los procesos misionales se consideran los siguientes procesos: 

Formación Académica, Investigación y Proyección Social. 

 

Procesos de Evaluación.- Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y 

recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la 

eficacia y eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría 

interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los 

procesos estratégicos, de apoyo y los misionales, dentro de este proceso 

tenemos el Control y la Evaluación. 

 

Para el estudio de esta tesis el objetivo dentro de los procesos será el estudio 

del proceso de Jubilación el cual está inmerso dentro de los Procesos de Apoyo 

Administrativo. 

 

Procesos de apoyo administrativo 

Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son 

necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y 

mejora. 

  

 Gestión Humana o Gestión de Talento Humano: Gestionar de manera 

integral y efectiva el Talento Humano en función de la misión y la visión 

institucional. 

 

 Gestión de Comunicaciones: Promover la comunicación oportuna y el 

intercambio informativo entre la institución universitaria, sociedad y 

grupos de interés, a través de medios que fortalezcan el conocimiento y 

la comprensión del direccionamiento estratégico de la Universidad de 

Nariño. 

 

 Gestión de Bienestar Universitario: Realizar planes y programas 

encaminados a mantener y mejorar la calidad de vida de la  Comunidad 

Universitaria. 
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 Gestión de Información y Tecnología: Administrar el sistema integral 

de Información y Tecnología con Herramientas óptimas para satisfacer 

las necesidades de la Institución y de los entes externos públicos y 

privados. 

 

 Gestión de Recursos Físicos: Proveer de manera efectiva los recursos 

físicos que se requieran para el cumplimiento de la visión y misión 

institucional. 

 

 Gestión Financiera: Administrar los recursos financieros brindando 

información oportuna que permita una adecuada toma de decisiones. 

 

 Gestión Jurídica: Asesorar a la Universidad de Nariño en los asuntos 

jurídicos de interés para la entidad. 

 

 Soporte a Procesos Misionales: Garantizar el acceso a los  diferentes 

servicios, recursos y tecnologías, necesarios para  desempeñar las 

labores académicas, investigativas y de proyección social. 

 

 Gestión Documental: Garantizar el manejo eficaz, eficiente y efectivo, 

de los documentos y comunicaciones oficiales de la Universidad.” 

(Universidad de Nariño, n.d). 

 

Dentro de los procesos de apoyo administrativo mencionados; el proceso de 

jubilación se considera dentro de la gestión del talento humano, por lo cual es 

necesario mencionar que es el proceso de jubilación. 

 

 

 

 

 



19 
 

Proceso de Jubilación 

 

¿Qué es un Jubilado? 

(Real Academia Española) 

 “Jubilado, da. (Del part. de jubilar). 

1. adj. Dicho de una persona: Que ha sido jubilada. 

2. m. y f. Persona que ha dejado de trabajar y percibe una pensión.” (Real 

Academia Española) 

 

 

La Jubilación 

(Ministerio de Educación, 2015) 

“Jubilaciones En El Sector Público 

 La Ley Orgánica del Servicio Público regula la relación de los servidores 

públicos con el Estado sobre la base de los nuevos preceptos consagrados en la 

Constitución dela República, priorizando el desarrollo de la carrera enfocado 

hacia la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio del Estado y sus 

instituciones, en el ejercicio de la función pública. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, establece que las servidoras y servidores, 

a los setenta años de edad, que cumplan los requisitos establecidos en las leyes 

de la seguridad social para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse 

del servicio público, para lo cual, además de recibir la pensión mensual del IESS, 

por este concepto, recibirán una compensación en efectivo de hasta $36 mil de 

acuerdo a los años de servicios en el sector público. La ley anterior disponía una 

indemnización total en promedio de $3.200 (a la salida del funcionario). Eso 

quiere decir que se ha multiplicado por más de 10 este beneficio para la gente, 

misma que se pagará en efectivo. 

 

Para las personas que tengan entre 65 y 69 años de edad el retiro es voluntario 

y el pago será de por lo menos el 50% en efectivo y el otro porcentaje en bonos 

del Estado, que es el dinero más seguro que existe que generará un interés más 

alto anualmente que el que paga la banca.” (Ministerio de Educación, 2015) 
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Consideraciones para acogerse al proceso de jubilación 

 

 

Tipos De Jubilaciones 

 

(Ministerio de Educación, 2015) 

 “El artículo 47 letra j) establece que la servidora o servidor público cesa 

definitivamente en funciones, por acogerse al retiro por jubilación. 

 

El artículo 128 señala que las servidoras y servidores de las instituciones 

determinadas en el artículo 3 dela Ley, podrán acogerse a la jubilación definitiva, 

cuando hayan cumplido los requisitos de jubilación que establezcan las Leyes de 

Seguridad Social. 

 

El artículo 129 manda que las servidoras y servidores comprendidos en el 

artículo 3 dela Ley que se acojan a los beneficios de la jubilación tendrán 

derecho a recibir por una sola vez, cinco salarios básicos unificados ($ 1.200) del 

trabajador privado por cada año de trabajo contados a partir del quinto año y 

hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados 

($36.000) del trabajador privado en total, para cuyo efecto se deberá contar con 

la disponibilidad fiscal existente y el pago del beneficio se podrá efectuar con 

bonos del Estado. 

 

El proceso de jubilación de servidores públicos se realiza bajo el amparo de los 

artículos 81 y 129 de la LOSEP, los artículos 288, 289, 290 del Reglamento de la 

Ley del Servicio Público, y la Disposición general novena de la LOEI. 

 

Existen cuatro Procesos de Jubilación: 

 Jubilación Obligatoria: 70 años en adelante. 

 Jubilación por Enfermedad Catastrófica. 

 Jubilación por Invalidez: incapacidad laboral. 

 Jubilación Voluntaria con Bonos del Estado: de 60 a 69 años. 
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La Jubilación Obligatoria inicia en el momento en que el servidor público 

cumple los 70 años. 

Requisitos: 

 Cumplir con la edad de 70 años. 

 Servidores públicos bajo nombramiento y contrato indefinido para los 

trabajadores. 

 Cumplir con los requisitos de la Ley de Seguridad Social. 

 70 años de edad, debe tener 10 años de servicio. 

 

 

Jubilación por Enfermedad Catastrófica de Docentes y Administrativos 

Para Servidores Públicos amparados bajo la LOSEP / LOEI. 

Requisitos: 

1. Carta de solicitud dirigida a la autoridad inmediata superior solicitando la 

compensación económica por  acogerse a la Jubilación por Enfermedad 

Catastrófica. 

2. Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

3. Resumen del mecanizado del IESS. 

4. Para mayores de 60 años, certificado médico emitido por el IESS. 

Presentación de Certificado Médico 

 Papel membretado 

 Fecha de la consulta 

 Redacción con letra legible, de preferencia escrita a máquina 

 Dos nombres y dos apellidos 

 Número de cédula 

 Diagnóstico 

 Nombre y firma del profesional que expide el certificado 

 Sello del profesional médico con el número de registro del 

Ministerio de Salud 

5. Copia del último nombramiento vigente. 

6. Certificado de estar laborando normalmente  y no estar inmerso a la 

fecha en sumario administrativo. 
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7. Cuando no reúnen las condiciones normales para la Jubilación por edad 

y tiempo de servicio, es necesario el dictamen de la Comisión Valuadora 

calificando la invalidez definitiva,  emitido por el IESS. 

8. Finalmente la carpeta completa será entregada en el Distrito para el 

trámite correspondiente. 

En caso de que el titular falleciera durante el proceso de Jubilación, adjuntar los 

siguientes requisitos. 

 

Requisitos: 

 Solicitud del otorgamiento de la compensación económica, de quienes se 

crean con derecho debidamente sustentada. 

 Original de la partida de defunción del titular 

 Posesión efectiva debidamente notariada. 

 Aviso de salida por fallecimiento, debidamente legalizado. 

 Resumen del mecanizado actualizado. 

 

Jubilación por Invalidez de Docentes y Administrativos para Servidores 

Públicos amparados bajo la LOSEP / LOEI. 

Requisitos: 

1. Carta de solicitud dirigida a la autoridad inmediata superior solicitando la 

compensación económica por  acogerse a la Jubilación por Invalidez. 

2. Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

3. Resumen del mecanizado del IESS. 

4. Para mayores de 60 años que cuentan con carnet del CONADIS deberá 

adjuntar el informe médico del IESS. 

Presentación de Certificado Médico 

 Papel membretado 

 Fecha de la consulta 

 Redacción con letra legible, de preferencia escrita a máquina 

 Dos nombres y dos apellidos 

 Número de cédula 

 Diagnóstico 

 Nombre y firma del profesional que expide el certificado 
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 Sello del profesional médico con el número de registro del 

Ministerio de Salud 

5. Para menores de  60 años que cuentan con carnet del CONADIS deberá 

adjuntar el dictamen de la Comisión Valuadora del IESS. 

6. Certificado de estar laborando normalmente  y no estar inmerso a la 

fecha en sumario administrativo. 

7. Cuando no reúnen las condiciones normales para la jubilación por edad y 

tiempo de servicio es necesario el dictamen de la Comisión Valuadora 

emitido por el IESS. 

8. Finalmente la carpeta completa será entregada en el Distrito para el 

trámite correspondiente. 

 

En caso de que el titular falleciera durante el proceso de Jubilación, adjuntar los 

siguientes requisitos. 

Requisitos: 

 Solicitud del otorgamiento de la compensación económica, de quienes se 

crean con derecho debidamente sustentada. 

 Original de la partida de defunción del titular 

 Posesión efectiva debidamente notariada. 

 Aviso de salida por fallecimiento, debidamente legalizado. 

 Resumen del mecanizado actualizado. 

 

Jubilación Voluntaria con Bonos del Estado de Docentes y Administrativos 

¿Qué es un Bono del Estado? 

 

Es un título valor representativo de Deuda Pública con determinadas condiciones 

financieras: plazo, tasa de interés, amortización, período de gracia y 

vencimiento. 

Restricción: No es negociable con Instituciones Públicas. 

*En el 2014: reciben el 100% del pago en bonos. 

Requisitos: 

 Tener entre 60 a 69 años de edad. 

 Ser funcionario a nombramiento. 

 Cumplir con los requisitos de la Ley de Seguridad Social. 
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 60 años de edad, debe tener 30 años de servicio. 

65 años de edad, debe tener  15 años de servicio.” (Ministerio de Educación, 

2015) 

 

 

Jubilación por Enfermedad Catastrófica de Trabajadores amparados por el 

Código de Trabajo 

 

Para los Trabajadores amparados bajo el Código de Trabajo: 

Requisitos: 

1. Carta de petición suscrita por el interesado, dirigida al CETSMEE 

solicitando el reconocimiento económico para acogerse a la Jubilación 

por Enfermedad Catastrófica. 

2. Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

3. Resumen del Mecanizado del IESS. 

4. Para mayores de 60 años, certificado médico emitido por el IESS. 

5. Presentación de Certificado Médico 

 Papel membretado 

 Fecha de la consulta 

 Redacción con letra legible, de preferencia escrita a máquina 

 Dos nombres y dos apellidos 

 Número de cédula 

 Diagnóstico 

 Nombre y firma del profesional que expide el certificado 

 Sello del profesional médico con el número de registro del Ministerio 

de Salud 

6. Copia del Contrato de Trabajo que mantiene con la EOD`s 

7. Certificado de estar laborando normalmente  y no estar inmerso a la 

fecha en sumario administrativo. 

8. Cuando no reúnen las condiciones normales para la Jubilación por edad 

y tiempo de servicio es necesario el dictamen de la Comisión Valuadora 

emitido por el IESS. 
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9. Finalmente la carpeta completa será entregada en el Comité de Empresa 

Único de los Trabajadores de Servicios del Ministerio de Educación del 

Ecuador (CETSMEE), para el trámite correspondiente. 

 

 

En caso de que el titular falleciera durante el proceso de Jubilación, 

adjuntar los siguientes requisitos. 

Requisitos: 

 Solicitud del otorgamiento de la compensación económica, de quienes se 

crean con derecho debidamente sustentada. 

 Original de la partida de defunción del titular 

 Posesión efectiva debidamente notariada. 

 Aviso de salida por fallecimiento, debidamente legalizado. 

 Resumen del mecanizado actualizado. 

 

 

Jubilación Obligatoria de Trabajadores amparados por el Código de 

Trabajo 

La Jubilación Obligatoria inicia en el momento en que el servidor público cumple 

los 70 años. 

Requisitos: 

 Cumplir con la edad de 70 años. 

 Servidores públicos bajo nombramiento y contrato indefinido para los 

trabajadores. 

 Cumplir con los requisitos de la Ley de Seguridad Social. 

 70 años de edad, debe tener 10 años de servicio. 

 

 

Jubilación por Invalidez de Trabajadores amparados por el Código de 

Trabajo 

Para los Trabajadores amparados bajo el Código de Trabajo: 

Requisitos: 
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1. Carta de petición suscrita por el interesado, dirigida al CETSMEE 

solicitando el reconocimiento económico para acogerse a la Jubilación por 

Invalidez. 

2. Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

3. Resumen del Mecanizado del IESS. 

4. Para mayores de 60 años que cuentan con carnet del CONADIS deberá 

adjuntar el informe médico del IESS. 

Presentación de Certificado Médico 

 Papel membretado 

 Fecha de la consulta 

 Redacción con letra legible, de preferencia escrita a máquina 

 Dos nombres y dos apellidos 

 Número de cédula 

 Diagnóstico 

 Nombre y firma del profesional que expide el certificado 

 Sello del profesional médico con el número de registro del Ministerio 

de Salud 

5. Para menores de  60 años que cuentan con carnet del CONADIS deberá 

adjuntar el dictamen de la Comisión Valuadora del IESS. 

6. Certificado de estar laborando normalmente  y no estar inmerso a la fecha 

en sumario administrativo. 

7. Cuando no reúnen las condiciones normales para la Jubilación por edad y 

tiempo de servicio es necesario el dictamen de la Comisión Valuadora 

emitido por el IESS. 

8. Finalmente la carpeta completa será entregada en el Comité de Empresa 

Único de los Trabajadores de Servicios del Ministerio de Educación del 

Ecuador (CETSMEE), para el trámite correspondiente. 

 

En caso de que el titular falleciera durante el proceso de Jubilación, adjuntar los 

siguientes requisitos. 

 

Requisitos: 

 Solicitud del otorgamiento de la compensación económica, de quienes se 

crean con derecho debidamente sustentada. 

 Original de la partida de defunción del titular 
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 Posesión efectiva debidamente notariada. 

 Aviso de salida por fallecimiento, debidamente legalizado. 

 Resumen del mecanizado actualizado. 
 

 

 

 

Tipos de Investigación 

 

Por el Alcance (Descriptivo) 

 

Entre los tipos de investigación que se utilizó para el desarrollo de esta tesis 

tenemos “por el alcance” ya que se describen las actividades realizadas en el 

proceso de jubilación de la Universidad de Guayaquil tal y como se llevan a cabo 

en la actualidad, con la finalidad de poder analizar las actividades y encontrar 

sus puntos críticos y de esta manera poder elaborar una propuesta para mejorar 

este proceso dentro de la institución. 

 

Este tipo de investigación consiste básicamente, en determinar una situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

 

Etapas de la investigación descriptiva  

 

 Examinar las características del problema escogido 

 Indicar como se realizará la observación de la problemática elegida 

 Elaborar técnicas para la recolección de datos 

 Realizar el levantamiento de información 

 Analizar e informar adecuadamente los resultados obtenidos 

 



28 
 

Por la Factibilidad (Proyecto Factible) 

 

Otro tipo de investigación utilizada en esta tesis es la investigación “por la 

factibilidad” lo cual indica que es un “proyecto factible”. Un proyecto se define 

como factible cuando las características de aquellas propuestas definidas 

pueden materializarse y así poder dar la solución al problema que se ha 

evaluado. En definitiva un proyecto factible se convierte en algo viable que tiene 

como objetivo satisfacer necesidad identificada luego de realizar un análisis a la 

problemática elegida. 

 

 

Instrumentos De Recolección De Datos 

 

La Entrevista 

 

La técnica empleada en esta investigación es la entrevista, con el fin de poder 

obtener información relevante sobre el proceso de jubilación de la Universidad 

de Guayaquil. Como resultado de la entrevista se pudo identificar la falta de 

recursos tecnológicos para la realización de las actividades que se llevan a cabo 

dentro del proceso de jubilación. Por medio de la cual se logró tener el respaldo 

del vicerrectorado académico para poder realizar la entrevista a cada uno de los 

involucrados dentro del proceso para de esta manera poder definir un plan de 

mejora en este proyecto de tesis. 

 

 Entrevistador: Buenas tardes, ¿podría ayudarnos indicando cuáles son 

los pasos para poder acogerse al derecho de jubilación? 

 Entrevistado: Claro, lo primero a realizar es la carta de renuncia, la cual 

se debe de entregar en la recepción del vicerrectorado 

 Entrevistador: Posterior a esto cual es el siguiente paso a realizar 

 Entrevistado: Mientras se procesa la aceptación de la renuncia por parte 

del rector, deben de entregar la siguiente documentación (Entrega hoja 

de requisitos).  
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La Matriz de tarea y  

Matriz de resultado de levantamiento de proceso 

 

Los  instrumentos utilizados para registrar la información recopilada en la 

entrevista es la matriz de tarea y matriz de resultado de levantamiento de 

proceso, estos instrumentos nos permite tener un mejor flujo de cómo se lleva a 

cabo el proceso así también como identificar que departamento dentro del 

proceso tiene mayor carga del trabajo necesario para realización de las tareas 

necesarias para completar el flujo del proceso de jubilación, permitiendo así 

identificar cuáles son los puntos críticos que requieren de mayor análisis y que 

permitió identificar cual es la falencia que causa el retraso de la atención de las 

actividades por la falta de apoyo de tecnologías en la realización de estas tareas 

y de los niveles de burocracia identificados. 

 

Cuadro No.3 

 

Elaborado por: Sara Calderón 

Fuente: Vicerrectorado Administrativo 

 

 

PRODUCTO:

FRECUENCIA: 
CLIENTE 

EXTERNO

UNIDADES 

INVOLUCRADAS

UNIDADES 

INVOLUCRADAS

UNIDADES 

INVOLUCRADAS

UNIDADES 

INVOLUCRA

DAS

UNI. SOLI No.
DENOMINACIO

N
REAL DEMORA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TA R EA S

RESPONSABLE TIEMPO

(minutos)

MATRIZ DE TAREAS
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA
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Cuadro No.4 

Matriz de resultado de levantamiento de proceso 

 

Elaborado por: Sara Calderón 

Fuente: Vicerrectorado Administrativo 

 

 

 

Herramienta de análisis 

 

Para el análisis de la información recolectada sobre el proceso de jubilación para 

la elaboración de esta tesis tenemos: 

 

 

Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Espina de Pescado 

 

Es una herramienta que representa la relación que existe entre un efecto 

(problema) y todas las posibles causas que lo ocasionan. Es denominado 

Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Espina de Pescado, ya que el esquema 

para desglosar dichas causas del problema y la forma como se ubica el efecto es 

muy parecido con el esqueleto de un pescado. 

 

MATRIZ DE RESULTADO DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO.

PRODUCTO : 

NUMERO 

DE TAREAS
%

TIEMPO 

REAL
%

TIEMPO 

DEMORA
%

REAL % DEMORA % REAL % DEMORA % REAL % DEMORA %

UNIDAD
TIEMPO DE ELABORACIÓN TIEMPO DE FIRMAS TIEMPO DE SOLICITAR
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Se detallan dos ejemplos de cómo se forma un diagrama espina de pescado o 

de Ishikawa.  

Cuadro No.5 

 

Elaborado por: Ministerio de Salud Pública de Perú 

Fuente: Ministerio de Salud Pública de Perú 

 

 

Cuadro No.6 

 

Fuente: Wikipedia 
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Uso 

Es utilizado para identificar de forma clara las causas que originan un problema 

identificado. Clasifica las diversas causas que se piensa que afectan los 

resultados del trabajo, indicando con flechas la relación causa – efecto entre 

ellas. 

 

¿Cómo se construye? 

1. Se elabora un enunciado inteligible del problema 

 

2. Luego se dibuja el diagrama de esqueleto de pescado colocando el 

problema en un cuadro del lado derecha. 

 

3. Identificar las categorías, factores o causas principales (las más 

comúnmente se suele usar son: equipo, método, personal, usuario, 

aunque se puede colocar otras categorías que se acoplen mejor al 

problema que se está trabajando como por ejemplo: gestión y medio 

ambiente entre otras) y grafique las espinas grandes oblicuas a la flecha 

central o esqueleto. 

 

4. Ubique las causas principales en oblicuas a la flecha central. 

 

5. Si es posible determinar las causas de 2er y 3er nivel de acuerdo a cada 

elemento analizado, se grafican como oblicuas a las categorías. 
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Se detalla un ejemplo del Diagrama Espina de Pescado o de Ishikawa: 

 

Cuadro No.7 

 

Elaborado por: EDUTEKA 

Fuente: EDUTEKA 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORA 

 

¿Qué es un plan de mejora? 

 

Un plan de mejora es establecer un conjunto de medidas a implementar para de 

esta manera poder mejorar un proceso, en nuestro caso mejorar el proceso de 

jubilación dentro de la Universidad de Guayaquil 

 

Las medidas que se tomen en consideración para implementar deben de ser 

bien evaluadas y una vez que se lleven a cabo deben de ser monitorizadas para 
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comprobar que están logrando el objetivo esperado, agregando valor siempre en 

el ámbito en el que se apliquen. 

Para la elabora un plan de mejoras se deben de establecer objetivos, los cuales 

deben de lograr alcanzar y diseñar la planificación de las tareas para poder 

alcanzar dichos objetivos: 

 

Un plan de mejora nos permite: 

 Identificar las causas de la problemática 

 Identificar acciones para la mejora del proceso evaluado 

 Analizar si las medidas a tomar son viables 

 Definir las prioridades al momento de poner en marcha el plan 

 Motivar al personal involucrado en el plan, para poder mejorar el nivel de 

la calidad que se ofrece al momento de atender los requerimientos. 

 

 

Pasos para la elaboración de un plan de mejora 

A continuación de detallan los pasos que se deben de considerar al momento de 

realizar un plan de mejora 

1. Identificar el problema a mejorar 

2. Identificar las causas que originan el problema 

3. Definir los objetivos que la institución pretende alcanzar 

4. Definir las acciones que se van a implementar 

5. Planear las acciones que se definieron y dar seguimiento 

 

Cuadro No.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sara Calderón M. 

Fuente: Sara Calderón M. 

Identificar el 
problema a 

mejorar 

Identificar las 
causas que originan 

el problema 
 

Definir los objetivos 
que la institución 
pretende alcanzar 

 

Definir las acciones 
que se van a 
implementar 

 

Planear las acciones que 
se definieron y dar 

seguimiento 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Dentro de la fundamentación legal que soportan los puntos destacados en esta 

tesis, tenemos: 

  

 LOSEP  

 LOES  

 Constitución de la República del Ecuador 

 MRL  

 

La ley Orgánica de Servicio Público 

 (LOSEP) 

 

(Ministerio de Relaciones Laborales, 2010) 

“Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores Públicos.- Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y Servidores públicos: 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley; 

  

Art. 129.- Beneficio por jubilación.- Las y los servidoras o servidores, de las 

entidades y organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley, que se acojan 

a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco 

salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio 

contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta 

salarios básicos unificados del trabajador  privado en total, para cuyo efecto, se 

efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la 

disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del 

Estado. Se exceptúan de esta disposición los miembros de las Fuerzas Armadas 

y la Policía Nacional. 

 

Los jubilados y quienes reciban pensiones de retiro solamente podrán reingresar 

al sector público en caso de ocupar puestos de libre nombramiento y remoción y 

aquellos comprendidos dentro 73 de la escala del nivel jerárquico superior, así 

como puestos de docencia universitaria e investigación científica. 
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En caso de reingreso al sector público, el jubilado que ya recibió este beneficio, 

no tendrá derecho a recibirlo nuevamente.” (Ministerio de Relaciones Laborales, 

2010) 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 (LOES) 

 

(Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2010) 

“Art. 15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior.- Los 

organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son: 

a) El Consejo de Educación Superior (CES): y, 

b) El Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES). 

Art. 16.- Organismos de consulta del Sistema de Educación Superior.- Los 

organismos de consulta del Sistema de Educación Superior son: la Asamblea del 

Sistema de Educación Superior y los Comités Regionales Consultivos de 

Planificación de la Educación Superior.” (Tribunal Constitucional de la República 

del Ecuador, 2010) 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

(Asamblea Constituyente) 

“Sección séptima 

Acción extraordinaria de protección 

Art. 94.- La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o 

autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos 

reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El 

recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y 

extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de 

estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del 

derecho constitucional vulnerado. 
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TÍTULO IV 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER 

 

Capítulo primero 

Participación en democracia 

Sección primera 

Principios de la participación 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones,  planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La  participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía 

en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través 

de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

Sección segunda 

Organización colectiva 

Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control 

social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de 

las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia 

interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. 

 

 

Sección tercera 

Participación en los diferentes niveles de gobierno 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel 
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de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para: 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social. 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas,  

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos,  observatorios y 

las demás instancias que promueva la ciudadanía. 

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del 

sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad 

de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse  por 

representantes de las instituciones objeto de regulación.” (Asamblea 

Constituyente) 

 

 

 

Ministerio de Relaciones Laborales  

(MRL) 

(Ministerio de Relaciones Laborales, 2010) 

Dice en su: “Resolución No. SENRES-PROC-2006-0000046  

Que, la ex-SENRES, hoy Ministerio de Relaciones Laborales, mediante 

Resolución No. SENRES-PROC-2006-0000046, emitió la Norma Técnica de 

diseño de reglamentos y estatutos orgánicos de gestión organizacional por 

procesos, publicada en el Registro Oficial No. 251 del 17 de abril del 2006; 
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Resolución No. MRL-FI-2010-000033 

Que, la Resolución No. MRL-FI-2010-000033, publicada en el Registro Oficial 

No. 172 del 15 de abril del 2010, emite el procedimiento a aplicarse en los 

procesos de diseño, rediseño e instrumentación de estructuras 

organizacionales.” (Ministerio de Relaciones Laborales, 2010) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad con la que se llevará a cabo esta investigación es de  un proyecto 

factible, ya que consiste en la elaboración de una propuesta para mejorar el 

proceso de jubilación nacida del requerimiento del Vicerrectorado Administrativo 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Tipos De Investigación 

 

Por el Alcance (Descriptivo) 

 

Uno de los tipos de investigación que se utilizó para el desarrollo de esta tesis 

tenemos “por el alcance”  ya que se describen las actividades realizadas en el 

proceso de jubilación de la Universidad de Guayaquil tal y como se llevan a cabo 

en la actualidad, con la finalidad de poder analizar las actividades y encontrar 

sus puntos críticos y de esta manera poder elaborar una propuesta para mejorar 

este proceso dentro de la institución. 

 

Este tipo de investigación consiste básicamente, en caracterizar una situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  
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Por la Factibilidad (Proyecto Factible) 

 

Otro tipo de investigación utilizada en esta tesis es la investigación “por la 

factibilidad” lo cual indica que es un “proyecto factible”. Ya que la propuesta 

indicada pretende ayudar de manera efectiva a que el proceso de jubilación que 

se ingresan al rectorado de la Universidad de Guayaquil se realice de manera 

eficiente y en el tiempo favorable para el jubilado. 

 

 

La entrevista 

La técnica empleada para recolectar información en esta investigación es la 

entrevista, gracias a esta se pudo evidenciar la falta de recursos tecnológicos 

para la realización de las actividades que se llevan a cabo dentro del proceso de 

jubilación. Por medio de la cual se logró tener el respaldo del vicerrectorado 

académico para poder realizar la propuesta planteada en este proyecto de tesis. 

 

Dentro de las preguntas realizadas los involucrados tenemos: 

 ¿De dónde nace el requerimiento? 

 ¿Qué tiempo toma la evaluación del requerimiento? 

 ¿Qué tiempo toma la atención del requerimiento? 

 ¿Cuáles son los departamentos involucrados dentro del proceso de 

jubilación? 

 ¿Cuáles son los inconvenientes que se pueden presentar al momento de 

atender el requerimiento solicitado? 

 ¿Cuál es el siguiente pasó a realizar posterior a la atención del 

requerimiento solicitado? 

 

Como resultado de la entrevista realizada a cada uno del personal con el que se 

mantuvieron las reuniones para poder levantar las tareas que involucran el 

proceso de jubilación tenemos a: recepcionista del Rectorado, digitadora del 

área de Talento Humano, liquidador, recepcionista del área de Control, analista 

de presupuesto, Jefa de Contabilidad, tesorero, recepción de Financiero.  
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Luego de realizar la respectiva entrevista a los involucrados del proceso se 

determinó que el 80% de los entrevistados coincidieron que la demora del 

requerimiento del proceso de jubilación se debe en gran manera al factor interno 

de la burocracia establecida dentro de la Universidad de Guayaquil así como del 

traspaso de los documentos varias veces por cada uno de los departamentos lo 

cual no permite que los requerimientos tengan un flujo normal para ser atendidos 

en el tiempo esperado y sumando la falta de apoyo tecnológico lo cual ayudaría 

a que se vean reducidos los tiempos de la atención  identificados de muchas de 

las tareas que se realizan dentro del proceso de jubilación.  

 

 

Los instrumentos 

Herramientas de levantamiento de la información 

 

El instrumento utilizado para registrar la información recopilada en la entrevista 

como se menciono es la matriz de tarea, este instrumento nos permite tener una 

visión clara del flujo de cómo se lleva a cabo el proceso, permitiendo así 

identificar cuáles son los puntos críticos que requieren de mayor análisis y que 

en este caso permitió identificar cual es la falencia que causa el retraso de la 

atención de las actividades por la falta de apoyo de tecnologías en la realización 

de estas tareas y el nivel de burocracia que se maneja internamente para la 

atención de los requerimientos. 

 

 

Construcción del Instrumento (Contenidos) 

La matriz de tarea 

 

Esquema en el cual se detallan las tareas que realizan las personas 

entrevistadas y que forman parte del proyecto, en la cual se indicarán los 

tiempos reales y demora de cada una de las tareas que son necesarias para 

completar el proceso de jubilación. 
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Identificación de la Institución: Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivo que persigue: recopilar las tareas que se realizan para llevar a cabo el 

pago de haberes al personal de la Universidad de Guayaquil que solicitan su 

jubilación, la misma que sirve para la elaboración de esta tesis que propone la 

utilización de herramientas tecnológicas así como de la definición de nuevos 

lineamientos los cuales servirán en la atención de los requerimientos necesarios 

para la ejecución de las solicitudes de jubilación recibidas por la Universidad de 

Guayaquil por parte de su personal docente y administrativo. 

 

Formato de la Matriz de Tarea 

 

  

 

 

 

PRODUCTO:

FRECUENCIA: 

CLIENTE 

EXTERNO

TALENTO 

HUMANO
RECTORADO FINANCIERO ACTIVO FIJO UNI. SOLI No.

DENOMINACIO

N
REAL DEMORA

1

Entregar carta de 

renuncia
Empleado

              1               5 

2

Recepta carta de 

renuncia 

Recepción 

rectorado

              1               5 

3

Entrega carta de 

renuncia a UADTH

Recepción 

rectorado

              5               8 

4

Recibir carta de 

renuncia UADTH

Digitadora 

(UADTH)

              1               2 

5

Revisar carta de 

renuncia

Digitadora 

(UADTH)

              2               5 

6

Verifica datos en 

el sistema

Digitadora 

(UADTH)

              2               5 

7

Redacta carta de 

agradecimiento

Digitadora 

(UADTH)

              5            10 

8

Entrga documento 

al abogado de 

UADTH

Digitadora 

(UADTH)

              1               2 

9

Firma carta de 

renuncia 

Abogado 

(UARTH)

              5            10 

10

Se sacan copias de 

documentos

Digitadora 

(UADTH)

              3               5 

TA R EA S

RESPONSABLE TIEMPO

(minutos)

MATRIZ DE TAREAS

TALENTO HUMANO

JUBULACIÓN

TODOS LOS DÍAS

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA
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Matriz de resultado de levantamiento de proceso 

 

Esquema en el cual se indica un comprimido de las tareas realizadas las cuales 

se clasifican por tipo de tarea con sus respectivos tiempos real y de demora a 

nivel global y en donde se identifica que porcentaje ocupa cada tipo de tarea 

dentro del proceso. Ver anexo 2.  

 

 

Descripción del Trabajo de Campo 

 

La investigación de campo se realizó con la recolección de la información, 

realizando la visita a las áreas administrativas involucradas en el proceso de 

jubilación como son: Rectorado, Talento Humano, Financiero, Contabilidad, 

Control Presupuestario, Tesorería. 

 

El instrumento (matriz de tarea ver Anexo 1), formato definido por el 

vicerrectorado administrativo de quienes nace el requerimiento del análisis del 

proceso de jubilación y por ser una institución pública se debe de cumplir con los 

lineamientos indicados por la institución. La entrevista se realizó a los 

involucrados en el siguiente rango de fecha que comprende desde el 24 de 

noviembre del 2014 al 23 de febrero del 2015.  

 

Adicional se clasifico cada una de las actividades por departamento y el tiempo 

que se demora por actividades similares para poder realizar este análisis se 

utilizó la matriz de resultado de levantamiento de proceso también definido por el 

vicerrectorado administrativo (ver Anexo). 

 

En base a la recopilación de la información se pudo observar que el proceso de 

jubilación nace cuando el empleado ingresa su carta de renuncia en la recepción 

del rectorado administrativo, la misma que es enviada a Talento Humano una 

vez que ingresa ahí procede a verificar los datos del personal que solicita la 

renuncia una vez verificado se procede a redactar la carta de agradecimiento de 

la cual se debe de entregar copias a los departamentos, financiero, tesorería, 
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auditoria, activo fijo, computo, FOCPSUG (Fondo Complementario Previsional. 

Cerrado De Cesantía De Los Servidores de La Universidad De Guayaquil), 

APUG (Asociación de Docentes), COOPERATIVA, facultad donde laboró la 

persona que solicita la renuncia para acogerse al derecho de jubilación; de esta 

manera se da conocimiento a cada una de estas áreas que la persona ya deja 

de laborar en la institución. 

 

Posterior a esto se analizan los documentos que solicitan al jubilado para 

proceder con el proceso de jubilación, para lo cual se verifican los documentos 

entregados lo cual realiza el área de talento humano, liquidación verifica la 

información y procede a realizar la pre liquidación para enviarla para su 

respectiva revisión y validación a las áreas de control, financiero y contabilidad;  

una vez verificada el área de contabilidad se encarga de realizar la partida 

presupuestaria para enviarla al área de planificación presupuestaria quienes 

verificarán que la universidad cuente con el presupuesto requerido para proceder 

con el pago de la jubilación, una vez verificado que si existe presupuesto se 

procede a realizar la certificación presupuestaria la cual se envía al área de 

liquidación para que procedan a realizar los cálculos respectivos e ingresen la 

liquidación al sistema para ser aprobado el pago a nivel de nómina y ellos a la 

vez proceden a darle de baja en el sistema al colaborador, se procede a realizar 

la liquidación la cual se debe de enviar a los departamentos financiero y 

contabilidad en ese orden respectivamente para que aprueben la liquidación, 

posterior a las aprobaciones se debe de realizar la orden de gastos y pagos 

(OGP) en el área de financiero, la cual se ingresa al sistema para dar de baja el 

valor a pagar del presupuesto de la institución, se procede a obtener las firmas 

de contabilidad y financiero  para luego ser enviados los documentos al área de 

Tesorería quien finalmente revisa los documentos y una vez validados procede a 

realizar el pago mediante transacción a cuenta del colaborador. 

 

A continuación se detallan las actividades que se realizan en el proceso de 

jubilación clasificada por departamentos. 
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Departamento de Talento Humano:  

1. Recibir carta de renuncia  

2. Revisar  carta de renuncia 

3. Verificar datos del docente en la nómina 

4. Redactar carta de agradecimiento 

5. Entregar carta de renuncia al Abogado de UATH 

6. Firma de revisado la carta de renuncia por parte del Abogado del UATH 

7. Sacar  copias de carta de renuncia y carta de agradecimiento 

8. Organizar documentos entregados por el solicitante 

9. Entrega  una copia de carta de renuncia y carta de agradecimiento al 

Área de  Registro y Posesión 

10. Sumilla recibido la carta de agradecimiento encargado de Seguro Social 

11. Sumilla recibido la carta de agradecimiento encargado de roles 

12. Sumilla recibido la carta de agradecimiento encargado de nómina 

13. Sumilla recibido la carta de agradecimiento Departamento Legal 

14. Ingreso en Excel el registro del docente y no. De trámite y fecha de 

renuncia 

15. Archiva carta de renuncia y carta de agradecimiento firmada 

16. Registrar documentación en Sistema de Control de Tramites 

17. Enviar documentación a talento humano 

18. Recibir documentación entregada por el solicitante, el liquidador 

19. Revisar documentación entregada por el solicitante el liquidador 

20. Realizar pre-liquidación, liquidador 

21. Realizar oficio de solicitud de disponibilidad de presupuesto 

22. Enviar oficio a financiero para aprobación presupuestaria 

23. Recibe y revisa documentación 

24. Realiza el distributivo (ingresa al sistema del Ministerio de Finanza 

SPRING y pone en estado pasivo al jubilado) 

25. Reúne documentación y soportes y genera la nómina en el sistema 

SPRING 

26. Solicitar aprobación de nómina al área de control SPRING 

27. Verificar aprobación SPRING 

28. Elaborar oficio de liquidación 

29. Recibe y firma oficio de liquidación 
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30. Recibe y firma oficio de liquidación 

 

Recepción del Rectorado: 

1. Solicitar verbalmente los requisitos para iniciar el proceso jubilación 

2. Entregar requerimiento para la jubilación. 

3. Elaborar y entregar carta de renuncia al rectorado 

4. Recepta carta de renuncia  

5. registrar en el sistema de control de tramite 

6. Enviar carta de renuncia a UADTH 

7. Recibe oficio de carta de renuncia 

8. Receptar y  revisar documentación 

 

Departamento Financiero: 

1. Sumillar de recibido la carta de agradecimiento 

2. Enviar oficio a contabilidad 

3. Recibe oficio de liquidación y envía a director financiero 

4. sumilla oficio de liquidación a contabilidad 

5. Receptar documentación aprobada por contabilidad 

6. Elaboración de OGP (Orden de Gastos y  Pago) 

7. Recibe y Firma documentos revisados 

 

Departamento Contabilidad: 

1. Recibir y Revisar por contabilidad documentos 

2. Enviar oficio a planificación presupuestaria 

3. Aprobar nomina en el sistema para el pago SPRING 

4. Recibir, revisar y distribuir documentación y oficio de liquidación 

5. Entregar documentación aprobada a financiero 

6. Firma OGP (Orden de Gastos y Pagos) 

 

Departamento de Control Presupuestario: 

1. Recibir y revisar por planificación presupuestaria 

2. Realiza la certificación presupuestaria 

3. Enviar documentos con certificación del presupuesto a control 

4. Recibe OGP e ingresa al sistema para dar de baja en el presupuesto 
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Departamento de Tesorería: 

1. Sumilla recibido la carta de agradecimiento 

2. Recibe y revisa documentación de jubilado 

3. Revisa OGP y procesa pago 

 

Departamento de Auditoria: 

1. Sumilla recibido la carta de agradecimiento 

 

Departamento Activo Fijo: 

1. Sumilla recibido la carta de agradecimiento 

 

Departamento Cómputo: 

1. Sumilla recibido la carta de agradecimiento 

 

FOCPSUG (Fondo Complementario Previsional Cerrado De Cesantía De 

Los Servidores de La Universidad De Guayaquil): 

1. Sumilla recibido la carta de agradecimiento 

 

Cooperativa: 

1. Sumilla recibido la carta de agradecimiento 

 

APUG (Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil): 

1. Sumilla recibido la carta de agradecimiento 

 

Facultad donde Laboro persona que solicita la jubilación: 

1. Sumilla recibido la carta de agradecimiento 
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Procesamiento y Análisis de la Información 

 

En consecuencia del levantamiento de información realizado y en base a las 

metodologías y herramientas indicadas anteriormente, se ha determinado las 

actividades más críticas dentro del proceso de jubilación de la Universidad de 

Guayaquil, se han considerado aquellas que más tiempo demandan a través del 

proceso, se procederá a analizar cada una de ellas mediante el método de la 

espina de pescado para así poder determinar el punto crítico en cada una de 

ellas. 

 

A continuación se detallan las actividades críticas identificadas, para poder 

proceder con su análisis: 

 

Cuadro No.9 

Tareas críticas 

No. TAREAS 

TIEMPO 

(minutos) 

REAL DEMORA 

1 

Registrar en el sistema de control de 

tramite 
5 4,320 

2 Realizar pre-liquidación 1,440 10,080 

3 Realiza la certificación presupuestaria 1,440 4,320 

3 

Realiza el distributivo (ingresa al 

sistema del Ministerio de Finanzas 

SPRING y pone en estado pasivo al 

jubilado) 

1,440 4,320 

4 
Reúne documentación y soportes y 

genera la nómina en el sistema SPRING 
1,440 4,320 

5 
Solicitar aprobación de nómina al área 

de control SPRING 
1,440 4,320 

6 
Aprobar nomina en el sistema para el 

pago SPRING 
1,440 2,880 

7 Elaborar oficio de liquidación 1,440 4,320 

8 Recibe y firma oficio de liquidación 1,440 4,320 
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10 
Receptar documentación aprobada por 

contabilidad 
1,440 8,640 

11 
Elaboración de OGP (Orden de Gastos 

y  Pago) 
1,440 8,640 

12 
Recibe OGP e ingresa al sistema para 

dar de baja en el presupuesto 
1,440 8,640 

13 Firma OGP 1,440 7,202 

14 Recibe y Firma documentos revisados 1,440 8,640 

15 Revisa OGP y procesa pago 1,440 8,723 

    24,480 102,325 

Elaborado por: Sara Calderón M. 

Fuente: Sara Calderón M. 

 

A continuación se detalla el análisis de cada una de las tareas identificadas 

como críticas a las cuales les aplicaremos el método de la espina de pescado o 

Ishikawa.  
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Registrar en el 

sistema de control 

de trámite 

Recursos Método 

   Medio   Personas 

No existe disponibilidad 

de recursos para realizar 

pre liquidación  

No existe un método 

definido para realizar 

pre liquidación   

Sistema para la 

verificación no siempre 

está disponible 

 No cuenta con el 

tiempo suficiente para 

la atención de todos los 

requerimientos 

1.- Registrar en el sistema de control de trámite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Efecto 

No existe disponibilidad de recursos 

para realizar pre- liquidación 

Demora en Realizar pre-liquidación 

 

Sistema para la verificación no 

siempre está disponible 

No existe un método definido para 

realizar pre liquidación 

No cuenta con el tiempo suficiente 

para la atención de todos los 

requerimientos 
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Demora en 

Realizar pre-

liquidación  

Recursos Método 

   Medio   Personas 

No existe disponibilidad 

de recursos para realizar 

pre liquidación  

No existe un método 

definido para realizar 

pre liquidación   

Sistema para la 

verificación no siempre 

está disponible 

 No cuenta con el 

tiempo suficiente para 

la atención de todos los 

requerimientos 

2.- Realizar pre-liquidación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Efecto 

No existe disponibilidad de recursos para 

realizar pre liquidación 

Demora en Realizar pre-

liquidación 

 

Sistema para la verificación no siempre 

está disponible 

No existe un método definido para realizar 

pre liquidación 

No cuenta con el tiempo suficiente para la 

atención de todos los requerimientos 
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Demora en realizar 

certificación 

presupuestaria  

Recursos Método 

   Tiempo   Personas 

Se debe de tener la 

aprobación de la 

disponibilidad   

Se realiza en base a la 

aprobación y no existen 

definiciones por escrito 

del proceso  

No se cuenta con tiempo 

suficiente para la atención 

de los requerimientos por 

lo que se realiza con 

demora  

Poco personal para la 

atención de todos los 

requerimientos que 

recibe el área de UATH 

3.- Realizar certificación presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Efecto 

Se debe de tener la aprobación de la 

disponibilidad 

Demora en realizar certificación 

presupuestaria 

 

No se cuenta con tiempo suficiente para 

la atención de los requerimientos por lo 

que se realiza con demora 

Se realiza en base a la aprobación y no 

existen definiciones por escrito del 

proceso 

Poco personal para la atención de todos 

los requerimientos que recibe el área de 

UATH 
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Realiza el distributivo 

(ingresa al sistema del 

Ministerio de Finanzas 

SPRING y pone en estado 

pasivo al jubilado) 

Recursos Método 

   Tiempo   Personas 

Sistema Spring no siempre 

se encuentra disponible    

Se realiza posterior a la 

verificación de la 

documentación recibida 

de manera digital  

Se realiza está labor al 

finalizar el día o cuando 

estén disponible la 

información requerida, no 

siempre se realiza de 

inmediato 

El personal realiza está 

tarea de acuerdo a la 

disponibilidad según sus 

actividades del día. 

4.- Realiza el distributivo (ingresa al sistema del Ministerio de Finanzas 

SPRING y pone en estado pasivo al jubilado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Efecto 

Sistema Spring no siempre se encuentra 
disponible    Demora en realizar el distributivo 

(ingresa al sistema del Ministerio de 

Finanzas SPRING y pone en estado 

pasivo al jubilado) 

 

Se realiza posterior a la verificación de la 
documentación recibida de manera digital  
Se realiza está labor al finalizar el día o cuando 
estén disponible la información requerida, no 
siempre se realiza de inmediato 

El personal realiza está tarea de acuerdo a 
la disponibilidad según sus actividades del 
día. 
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Reúne 

documentación y 

soportes y genera 

la nómina en el 

sistema SPRING 

Recursos Método 

   Tiempo   Personas 

Envió de documentación 

de manera personal, se 

genera nómina el sistema 

Se realiza de manera 

manual y la nómina de 

manera digital 

Se realiza está labora al 

finalizar el día, tarea no 

se realiza de inmediato El personal realiza está 

tarea de acuerdo a la 

disponibilidad según sus 

actividades del día. 

5.- Reúne documentación y soportes y genera la nómina en el sistema 

SPRING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Efecto 

Envió de documentación de manera 
personal , se genera nómina el sistema 

Demora en la reunión de  

documentación y soportes y genera 

la nómina en el sistema SPRING 

 

Se realiza está labora al finalizar el día, 
tarea no se realiza de inmediato 

Se realiza de manera manual y la nómina 
de manera digital 

El personal realiza está tarea de acuerdo a 
la disponibilidad según sus actividades del 
día. 
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Solicitar aprobación 

de nómina al área de 

control SPRING 

Recursos Método 

   Tiempo   Personas 

Sistema Spring no siempre 

se encuentra disponible    

Se realiza de manera digital y 

posterior a la verificación de la 

documentación 

Liquidar solicita la 

aprobación, cuando tiene la 

disponibilidad del tiempo. El personal realiza está tarea de 

acuerdo a la disponibilidad 

según sus actividades del día. 

Depende de una tercera persona 

6.- Solicitar aprobación de nómina al área de control SPRING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Efecto 

Sistema Spring no siempre se encuentra 
disponible    

Demora en solicitar aprobación de 

nómina al área de control SPRING 

 

Se realiza de manera digital y posterior a 
la verificación de la documentación 

Liquidar solicita la aprobación, cuando 
tiene la disponibilidad del tiempo. 

El personal realiza está tarea de acuerdo a 
la disponibilidad según sus actividades del 
día. Depende de una tercera persona 
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Aprobar nomina en el 

sistema para el pago 

SPRING 

Recursos Método 

   Tiempo   Personas 

Sistema Spring no siempre 

se encuentra disponible    

Se realiza de manera digital y 

posterior a la verificación de la 

documentación 

Depende de la disponibilidad 

del jefe de UATH para la 

aprobación 
El personal realiza está tarea de 

acuerdo a la disponibilidad según 

sus actividades del día. Depende 

de una tercera persona 

7.- Aprobar nomina en el sistema para el pago SPRING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Efecto 

Sistema Spring no siempre se encuentra 
disponible    

Demora en aprobación de nómina al 

área de control SPRING 

 

Se realiza de manera digital y posterior a 
la verificación de la documentación 

Depende de la disponibilidad del jefe de 
UATH para la aprobación 

El personal realiza está tarea de acuerdo a 
la disponibilidad según sus actividades del 
día. Depende de una tercera persona 
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Demora en Elaborar 

oficio de liquidación 

Recursos Método 

   Tiempo   Personas 

Se realiza de acuerdo a la 

culminación de la tarea 

aprobación de la nómina    

Se realiza la redacción de 

manera digital  

Depende del tiempo 

disponible del personal 

encargado 
El personal realiza está tarea de 

acuerdo a la disponibilidad según 

sus actividades del día.  

8.- Elaborar oficio de liquidación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Efecto 

Se realiza de acuerdo a la culminación de 
la tarea aprobación de la nómina    

Demora en Elaborar oficio de 

liquidación 

 

Se realiza la redacción de manera digital  

Depende del tiempo disponible del 
personal encargado 

El personal realiza está tarea de acuerdo a 
la disponibilidad según sus actividades del 
día.  
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Recibe y firma oficio 

de liquidación 

Recursos Método 

   Tiempo   Personas 

Disponibilidad de la 

documentación para la 

verificación y firma     

Se realiza de manera manual  

Depende de la disponibilidad 

de tiempo de la persona 

encargada de la firma 
El personal realiza está tarea de 

acuerdo a la disponibilidad según 

sus actividades del día. Depende 

de una tercera persona 

9.- Recibe y firma oficio de liquidación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Efecto 

Disponibilidad de la documentación para 
la verificación y firma     

Recibe y firma oficio de liquidación 

Se realiza de manera manual  

Depende de la disponibilidad de tiempo 
de la persona encargada de la firma 

El personal realiza está tarea de acuerdo a 
la disponibilidad según sus actividades del 
día. Depende de una tercera persona 
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Receptar 

documentación 

aprobada por 

contabilidad 

Recursos Método 

   Tiempo   Personas 

Es entregada por 

recepción o por 

mensajero    

Se realiza de manera manual  

Depende de la disponibilidad 

del área contable El personal realiza está tarea de 

acuerdo a la disponibilidad 

según sus actividades del día.  

10.- Receptar documentación aprobada por contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Efecto 

Es entregada por recepción o por 
mensajero    

Receptar documentación aprobada 

por contabilidad 

 

Depende de la disponibilidad del área 
contable 

Se realiza de manera manual  

El personal realiza está tarea de acuerdo a 
la disponibilidad según sus actividades del 
día.  
 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Elaboración de OGP 

(Orden de Gastos y  

Pago) 

Recursos Método 

   Tiempo   Personas 

Basado en la 

disponibilidad de recurso 

económico    

Se realiza de manera digital y 

posterior a la verificación de la 

documentación 

Depende de la 

disponibilidad del jefe de 

UATH para la aprobación 
El personal realiza está tarea de 

acuerdo a la disponibilidad 

según sus actividades del día. 

Depende de una tercera 

persona 

11.- Elaboración de OGP (Orden de Gastos y  Pago) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Efecto 

Se debe de tener la aprobación de la 
disponibilidad   

Elaboración de OGP (Orden de Gastos 
y  Pago) 

No se cuenta con tiempo suficiente para la 
atención de los requerimientos por lo que 
se realiza con demora  

Se realiza en base a la aprobación y no 
existen definiciones por escrito del 
proceso  

Poco personal para la atención de todos 
los requerimientos que recibe el área de 
UATH 
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Recibe OGP e 

ingresa al sistema 

para dar de baja en 

el presupuesto 

Recursos Método 

   Tiempo   Personas 

Sistema no siempre se 

encuentra disponible    

Se realiza de manera digital y 

posterior a la verificación de la 

documentación 

Depende de la 

disponibilidad del 

tiempo de quien realiza 

la tarea  

El personal realiza está tarea de 

acuerdo a la disponibilidad 

según sus actividades del día.  

 

12.- Recibe OGP e ingresa al sistema para dar de baja en el presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Efecto 

Sistema no siempre se encuentra 
disponible    

Entregar documentación aprobada a 

financiero 

Se realiza de manera digital y posterior a 
la verificación de la documentación 

Depende de la disponibilidad del tiempo 
de quien realiza la tarea  

El personal realiza está tarea de acuerdo a 
la disponibilidad según sus actividades del 
día.  
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Firma OGP 

Recursos Método 

   Tiempo   Personas 

Disponibilidad   de la 
información requerida 
OGP 

Se realiza de manera manual 

Depende de la 

disponibilidad del jefe 

de contabilidad 
El personal realiza está tarea de 

acuerdo a la disponibilidad según 

sus actividades del día.  

 

13.- Firma OGP (Orden de Gastos y Pagos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Efecto 

Disponibilidad   de la información 
requerida OGP 

Firma OGP 

 

Se realiza de manera manual 

Depende de la disponibilidad del jefe de 
contabilidad 

El personal realiza está tarea de acuerdo a 
la disponibilidad según sus actividades del 
día.  
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Recibe y Firma 

documentos 

revisados - OGP 

Recursos Método 

   Tiempo   Personas 

Se envían mediante 

recepción o mensajero    

Se realiza de manera manual 

Depende de la disponibilidad 

del jefe Financiero.  El personal realiza está tarea de 

acuerdo a la disponibilidad según 

sus actividades del día.  

14.- Recibe y Firma documentos revisados - OGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Efecto 

Se envían mediante recepción o 
mensajero    

Recibe y Firma documentos 

revisados - OGP 

Se realiza de manera manual 

Depende de la disponibilidad del jefe 
Financiero.  

El personal realiza está tarea de acuerdo a 
la disponibilidad según sus actividades del 
día.  
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Revisa OGP y procesa 

pago 

Recursos Método 

   Tiempo   Personas 

Sistema de pago no 

disponible  

Revisión manual y pago es 

digital 

Depende de la disponibilidad 

del jefe de Tesorería para 

procesar pago 
El personal realiza está tarea de 

acuerdo a la disponibilidad según 

sus actividades del día.  

15.- Revisa OGP y procesa pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Efecto 

Sistema de pago no disponible  

Revisa OGP y Procesar pago 

Revisión manual y pago es digital 

Depende de la disponibilidad del jefe de 
Tesorería para procesar pago 

El personal realiza está tarea de acuerdo a 
la disponibilidad según sus actividades del 
día.  
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Como conclusión de la evaluación de cada una de las tareas críticas que se 

evaluaron mediante el método de la Espina de Pescado o Ishikawa, de 

determino lo siguiente, los factores que influyen mayormente en el retraso de las 

tareas son: 

 

 Recursos: los recursos disponibles ya sean esta disponibilidad 

presupuestaria como el de los recursos tecnológicos usados no siempre 

se encuentren disponibles.   

 

 Método: no existen métodos definidos por igual para la atención de los 

requerimientos, estas atención de los mismos se pueden dar de manera 

manual o mediante el uso del sistema de control de trámites. 

 

 Tiempo: el tiempo en el que se atienden los requerimientos no siempre 

es el adecuado debido a que existen otros requerimientos que el personal 

prioriza y que no permite que las actividades para los procesos de 

jubilación no se lleven de la forma adecuada.  

 

 Personas: se pudo evidenciar que en muchos de los casos que el 

personal no está disponible para ciertas actividades, debido a que se 

encuentran realizando un sin números de actividades que internamente 

las priorizan dejando de lado las que consideran menos prioritarias para 

atenderlas cuando les sea posible. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Cronograma de Actividades 

 

El desarrollo de la tesis “LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DEL PROCESO DE 

JUBILACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE MEJORA”, está compuesto de dos partes del levantamiento del 

proceso administrativo de jubilación y del diseño de la mejora para el proceso 

levantado. 

 

Cuadro No. 10 

 Diagrama de actividades 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 

LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DEL PROCESO DE 
JUBILACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

211 días 24/11/2014 27/09/2015 

Levantamiento de información 58 días 24/11/2014 23/02/2015 

Reunión inicial con asesor de vicerrectorado 
administrativo, donde indica los objetivos del 
proyecto. 

1 día 24/11/2014 24/11/2014 

Presentación de grupo de trabajo Identificación de 
los productos que servirán de estudio para el 
proyecto 

1 día 25/11/2014 25/11/2014 

Asignación de los procesos a cada alumno 
Determinar tiempos estimados de las entrevistas 

1 día 26/11/2014 26/11/2014 

Elaboración de cronograma de las actividades a 
realizar Revisión de cronograma con asesor 

1 día 27/11/2014 27/11/2014 

Determinar la metodología a aplicar para la 
investigación Revisión de los formatos a utilizar para 
la recopilación de la información 

1 día 28/11/2014 28/11/2014 

Presentación del proyecto con el consejo 
universitario  

1 día 01/12/2014 01/12/2014 

Reunión por grupos de trabajo según cada 
departamento relacionado según el producto. 
Indicaciones de cómo proceder con el levantamiento 
de la información y las recomendaciones según las 
políticas internas la Universidad 

1 día 02/12/2014 02/12/2014 

Reunión con asesor de la Vicerrectorado 
administrativo para determinar los horarios y 

1 día 03/12/2014 03/12/2014 
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consideraciones para la recopilación de la 
información. 

 Redacción, aprobación y entrega de oficios de 
autorización para poder ingresar a cada una de las 
áreas requeridas para realizar el proceso.  

1 día 04/12/2014 04/12/2014 

Asignación de persona responsable quien ayudará en 
la guía interna con cada una de las personas a 
entrevistar 

1 día 05/12/2014 05/12/2014 

Entrevista inicial con la persona encargada de la 
presentación del personal para conocer un poco 
como se lleva a cabo el proceso de jubilación y saber 
desde donde inicia  

1 día 08/12/2014 08/12/2014 

Presentación formal con el área de liquidación con 
quien se realiza una pequeña entrevista inicial quien 
nos indica de manera general como se realiza el 
proceso de jubilación 

1 día 09/12/2014 09/12/2014 

Entrevista en el área de recepción del rectorado que 
es lugar donde se recepta los documentos para dar 
inicio al proceso de jubilación.  

1 día 10/12/2014 10/12/2014 

Entrevista con digitadora del área de talento 
humano quien es la encargada de recibir la carta de 
renuncia documento con el cual se inicia el proceso 
del pago de la jubilación. Quien nos indica cada uno 
los pasos que se realizan para proceder con la a 

1 día 11/12/2014 11/12/2014 

Entrevista con el departamento de liquidación 
quienes son los encargados de dar de baja en 
nómina del empleado que presenta la renuncia y 
realizar la solicitud de pre-liquidación. Una de las 
varias funciones que realizan para este proceso 

1 día 12/12/2014 12/12/2014 

Entrevista con el área de planificación 
presupuestaria, quienes realizan el análisis de la pre-
liquidación e indican si existe o no el presupuesto. 
Recolección de documentos de respaldo 

1 día 15/12/2014 15/12/2014 

Reunión con el área de contabilidad quienes nos 
expliquen de forma detallada como se realiza el 
proceso cuando los documentos llegan a este 
departamento.  

1 día 16/12/2014 16/12/2014 

Recolección de documentos de respaldo. 1 día 17/12/2014 17/12/2014 

Entrevista al área financiera quienes evalúan todos 
los valores y documentos entregados a lo largo del 
proceso, para su respectiva aprobación. 

1 día 18/12/2014 18/12/2014 

 Recolección de documentos. 1 día 19/12/2014 19/12/2014 

Recopilación de información del área de liquidación 
que es a donde regresa el flujo del proceso. 
Recolección de documentos de respaldo 

1 día 22/12/2014 22/12/2014 

Entrevista con el área de auditoria Documentos de 
respaldo 

1 día 23/12/2014 23/12/2014 
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Entrevista con el área de tesorería, quien revisa 
documentación y realiza el pago si todo el proceso 
está correcta  

1 día 29/12/2014 29/12/2014 

Recolección de documentos de respaldo y fotos para 
evidencias del trabajo realizado. 

1 día 30/12/2014 30/12/2014 

Entrevista final con el departamento de recepción 
del rectorado. 

1 día 05/01/2015 05/01/2015 

Se recopila información del sistema de registro de 
trámites usado por el área. 

1 día 06/01/2015 06/01/2015 

Entrevista con departamento legal, para conocer las 
normativas legales en las cuales se basan para 
proceder con el trámite de jubilación. 

1 día 07/01/2015 07/01/2015 

 Entrevista con departamento de control  1 día 08/01/2015 08/01/2015 

 Recopilación de documentos 1 día 09/01/2015 09/01/2015 

 Reunión con asesor para conversar sobre los 
avances de las entrevistas 

1 día 12/01/2015 12/01/2015 

 Elaboración inicial de matriz de tareas 1 día 13/01/2015 13/01/2015 

 Entrevista con analista de presupuesto, quien nos 
indica cómo se procede con análisis de la aprobación 
de la solicitud de presupuesto para los pagos de 
jubilación 

1 día 14/01/2015 14/01/2015 

Entrevista con jefe de contabilidad, quien indico las 
métricas a seguir para las aprobaciones de los 
presupuesto y revisiones de los cálculos de pagos 
para el proceso de jubilación 

1 día 15/01/2015 15/01/2015 

Entrevista final con el departamento de liquidación. 1 día 16/01/2015 16/01/2015 

Se recopila información del sistema de Spring y el 
CUR 

1 día 19/01/2015 19/01/2015 

Análisis y ordenamiento de la información recopilada 
con las entrevistas realizadas.  

1 día 20/01/2015 20/01/2015 

Revisión de documentos recopilados y cuadrarlos 
con la información obtenida con las entrevista. 

1 día 21/01/2015 21/01/2015 

Elaboración de la matriz de tareas 1 día 22/01/2015 22/01/2015 

Ordenamiento de documentos de manera 
referencial con cada una de las tareas indicadas en la 
matriz 

1 día 23/01/2015 23/01/2015 

Determinar tareas más críticas dentro del proceso, 
para indicar mejoras 

1 día 26/01/2015 26/01/2015 

Análisis y ordenamiento de la información recopilada 
de las entrevistas realizadas.  

1 día 27/01/2015 27/01/2015 

Revisión de documentos recopilados para cuadrarlos 
con la información obtenida con las entrevista. 

1 día 28/01/2015 28/01/2015 

Elaboración de la matriz de tareas 1 día 29/01/2015 29/01/2015 

Reunión con asesor para revisión de los documentos 
e información recopilada 

1 día 30/01/2015 30/01/2015 

 Realizar las correcciones en la elaboración de la 1 día 02/02/2015 02/02/2015 
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matriz según la revisión previa realizada con el 
asesor 

 Firma de registro de entrevistas en cada uno de los 
departamentos entrevistados 

1 día 03/02/2015 03/02/2015 

 Reunión con el equipo de proyecto para definir 
mejores y destacar puntos clave para mejorar en la 
obtención de la información del proceso 

1 día 04/02/2015 04/02/2015 

 Entrevista con recepción del rectorado para cotejar 
información obtenida en entrevista inicial 

1 día 05/02/2015 05/02/2015 

 Entrevista con digitadora del área de talento 
humano para reafirmar la información obtenida 

1 día 06/02/2015 06/02/2015 

 Entrevista con secretaria de financiero para 
confirmar la información obtenida de la forma de 
pagos 

1 día 09/02/2015 09/02/2015 

 Entrevista con tesorería para confirmar que sucede 
con los pagos cuando no se encuentra en jefe de 
tesorería quien es el único autorizado para realizar 
esta tarea 

1 día 10/02/2015 10/02/2015 

 Entrevista con el área de liquidación quien tiene la 
mayor carga en el pago de haberes para los 
jubilados. 

1 día 11/02/2015 11/02/2015 

Elaboración de matriz de tareas con las correcciones 
e incluyendo la información recopilada en las 
segundas entrevistas 

1 día 12/02/2015 12/02/2015 

 Entrega de matriz de tareas y documentos al asesor 
de vicerrectorado administrativo 

1 día 13/02/2015 13/02/2015 

 Reunión con asesor para revisión de cada tarea de la 
matriz para verificar la información y redacción de 
las mismas. 

1 día 18/02/2015 18/02/2015 

 Validación de la información recopilada 1 día 19/02/2015 19/02/2015 

 Análisis de las tareas en donde se encuentra la 
mayor parte de tiempo invertido para el proceso de 
jubilación 

1 día 20/02/2015 20/02/2015 

 Identificación y clasificación de tareas críticas dentro 
del proceso de jubilación 

1 día 23/02/2015 23/02/2015 

   DOCUMENTACIÓN DEL TEMA  83 días 24/02/2015 19/06/2015 

Capítulo I - El Problema 11 días 24/02/2015 10/03/2015 

Capitulo II - Marco Teórico 35 días 11/03/2015 29/04/2015 

Capitulo III - Metodología 15 días 30/04/2015 20/05/2015 

Capitulo IV - Marco Administrativo 2 días 21/05/2015 22/05/2015 

Capítulo V - Conclusiones y Recomendaciones 10 días 25/05/2015 05/06/2015 

Elaboración de plan de mejoras 10 días 08/06/2015 19/06/2015 
Elaborado por: Sara Calderón M. 

Fuente: Sara Calderón M. 
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Diagrama de Gantt

 

 

 

 



72 
 

Presupuesto 

 

Se detallan a continuación los rubros necesarios para el diseño de mejora 

propuesto. 

 

Ingresos 

No se han obtenido ingresos en la realización de esta tesis 

 

INGRESOS 

Total de Ingresos Propios $ 525.00 

 

Egresos 

Se detallan la lista de egresos que han necesarios para poder llevar a cabo la 

realización de este proyecto. 

EGRESOS 

Suministros de oficina  $ 25.00 

Impresiones $ 150 

Fotocopias $ 20.00 

Servicio de internet $ 80.00 

Empastado y anillado  $ 150.00 

Transporte $100.00 

Total de Egresos  $ 525.00 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

En base al levantamiento realizado sobre el proceso de jubilación de la 

Universidad de Guayaquil se pueden establecer las siguientes conclusiones. 

 

Tener claro los procesos que se llevan a cabo en una institución permite que la 

misma pueda llegar al más alto nivel de eficiencia y de poder dar la mayor 

cantidad de valor agregado relacionado con el enfoque que tiene dentro de la 

sociedad, está claro que al no contar con una buena estructura de los procesos 

estos presentan falencias que se pueden solventar si se presta atención a los 

puntos críticos y a las tareas que se pueden simplificar o realizar aplicando 

metodología de procesos lo cual es distinto de la forma en cómo se han llevado 

el proceso de jubilación hasta el momento, es por eso que se precisa indicar lo 

siguiente: 

 

 Referente al proceso de jubilación no se encuentra registrado en ningún 

manual de procedimiento dificultando de esta manera que se pueda 

acceder al proceso como tal y poder saber de primera mano cómo fluye 

el mismo sin tener la necesidad de pasar por cada uno de los 

departamentos involucrados, sin contar con la rotación de personal entre 

las diferentes áreas dentro de la Universidad es un factor que influye para 

que el proceso no tenga un flujo claro y preciso, ya que el conocimiento 

se traspasa de persona a persona. 

 

 Se identificaron todas las tareas que atañan al proceso de jubilación así 

como aquellas tareas críticas que toman mayor tiempo de atención, se 

pudo validar cada actividad con el personal responsable de ejecutarlas lo 

cual permitió determinar la causa - efecto del proceso. 
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 No se usa al máximo el recurso tecnológico disponible actualmente, ya 

que se cuenta con un sistema de registro y control de trámites el cual 

según lo evidenciado en el levantamiento de información realizado no es 

usado en su máximo nivel lo cual podría permitir un mejor control del 

proceso que se está llevando a cabo evitando que se pueda traspapelar 

la documentación recibida y desconocer el flujo que está llevando el 

proceso. Por lo tanto al llevar el proceso de una manera manual y con 

poco apoyo de las herramientas disponibles influyen en la atención tardía 

de los requerimientos recibidos respecto a las solicitudes de jubilación 

que se receptan en la institución. 

 

 El personal de cada uno de los departamentos que atiende el 

requerimiento cuando llega al área correspondiente no cuenta con 

definición de prioridades de atención de los mismos, tampoco se 

evidencia que en algunos casos que el tiempo con el que cuenta el 

personal es suficiente para las atención de los diferentes requerimientos 

que llegan a cada uno de los equipos de trabajos involucrados. 

 

 Se identifica un extenso nivel de formalidades y normas las cuales son 

características de las instituciones públicas al tener que acogerse a 

lineamientos legales previamente establecido; cabe recalcar que esto 

impide un flujo continuo de las actividades que se requieren para 

desarrollar el proceso de una manera más ordenada y sin retrasos en las 

atenciones de los requerimientos. 

 

 Actualmente se requiere establecer nuevos lineamientos para la atención 

del proceso de jubilación, así como de apoyo tecnológico el cual permitirá 

que las atenciones se den de manera más fluidas, ordenas, controladas y 

que se puedan atender de manera más eficiente. 

 

 Mediante la identificación de las falencias dentro del proceso, se pudo 

determinar un plan de mejora para el mismo el cual permite también 

mostrar el beneficio que podrá obtener la institución en el momento de 
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aplicarlo. El beneficio se verá reflejado en el tiempo y costos de cada 

actividad.  

 

Recomendaciones 

 

A continuación se detallan algunas recomendaciones en base a las conclusiones 

de nuestro estudio, con el fin de poder aportar de alguna manera con la mejora 

del proceso de jubilación dentro de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Se recomienda, tener un manual de proceso en donde se encuentre 

detallada cada una de las actividades necesarias para la ejecución del 

proceso de jubilación, así como los requisitos necesarios para llevar a 

cabo estas tareas y los participantes que forman parte del proceso. 

Dentro de este manual se debe de indicar además los departamentos 

involucrados así como el tiempo estimado de demora de cada una de las 

tareas a realizar, tomando en consideración los lineamientos internos que 

maneja la institución. 

 

 Establecer como normativa y llevar un control del uso adecuado dentro 

de cada uno de los departamentos involucrados sobre la utilización de las 

herramientas disponibles; para de esta forma mejorar el proceso y así 

poder llevar el registro de los documentos y de cómo va avanzando el 

tramite ingresado por el solicitante y tener una mejor visión del flujo que 

lleva el proceso en caso de requerirse la consulta del mismo. De esta 

manera se aprovecha al máximo los recursos tecnológicos disponibles 

dentro de la institución. 

 

 Definir niveles de prioridad de atención de los requerimientos recibidos 

dentro de cada uno de los departamentos involucrados en el proceso de 

jubilación, basándose en la demanda y jerarquía de los procesos que se 

manejan dentro de la institución, adicional debe de existir en cada uno de 

ellos el manual de procesos que se recomienda definir para así tener una 

mejor atención y ejecución de las actividades. 
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 Se recomienda evaluar de manera exhaustiva los niveles de burocracia 

que se manejan dentro de la institución, ya que se denota como 

necesario el reducir actividades o aprobaciones que en muchos de los 

casos son repetitivas y que se realizan por temas de formalidad más que 

por temas de prioridad y necesidad. Esto ayudaría a quitar peso sobre 

ciertas autoridades y poder delegar este tipo de funciones a personal que 

se encuentre mucho más disponible así como consecuencia se podrá 

lograr que cada quien se concentre en tareas que generen valor a la 

institución y por ende al proceso de jubilación como tal. 

 

 Como recomendación final, basándonos en las recomendaciones 

indicadas anteriormente se considera necesario que se establezcan 

lineamientos claros y sencillos para la atención del proceso de jubilación 

así como incluir más apoyo tecnológico para la realización de las tareas 

que se requieren para atender el proceso de jubilación ya que se 

evidencia que muchas de ellas se pueden realizar de manera digital 

eliminando la carga de tareas manuales y minimizando el uso de 

recursos como tiempo, mano de obra y papelería.  

 

Como parte del desarrollo de esta tesis se dejará redactado un plan de mejora 

con el fin de proponer soluciones para las falencias detectadas dentro del 

proceso de jubilación. Se pretende proponer mejoras que ayuden a elevar la 

eficiencia y tiempos de respuesta de cada uno de los departamentos que 

interactúan en la dinámica de este proceso en la institución. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE RESULTADO DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO. 

PRODUCTO : Jubilación 

UNIDAD 
NUMERO 

DE 
TAREAS 

% 
TIEMPO 

REAL 
% 

TIEMPO 
DEMORA 

% 
TIEMPO DE ELABORACIÓN TIEMPO DE FIRMAS TIEMPO DE SOLICITAR 

REAL % DEMORA % REAL % DEMORA % REAL % DEMORA % 

TALENTO 
HUMANO 30 46% 

      
14.740  38% 

        
66.960  37% 

   
5.775  39% 

     
24.480  37% 

           
65  0% 

            
300  0%        1.440  10% 

           
4.320  6% 

RECTORADO 8 12% 
              
55  0% 

          
6.455  4% 

          
-    0%                -    0% 

            
-    0% 

                
-    0%               -    0% 

                  
-    0% 

FINANCIERO 7 11% 
        
7.980  21% 

        
41.040  23% 

   
1.440  18% 

        
8.640  21% 

     
1.500  19% 

         
9.360  23%               -    0% 

                  
-    0% 

CONTABILIDAD 6 9% 
        
7.200  19% 

        
25.922  14% 

          
-    0%                -    0% 

     
1.440  20% 

         
7.202  28%               -    0% 

                  
-    0% 

PRESUPUESTO 4 6% 
        
5.040  13% 

        
23.040  13% 

          
-    0%                -    0% 

            
-    0% 

                
-    0%               -    0% 

                  
-    0% 

TESORERÍA 3 5% 
        
2.940  8% 

        
18.083  10% 

          
-    0%                -    0% 

           
60  2% 

            
720  4%               -    0% 

                  
-    0% 

AUDITORÍA 
INTERNA 1 2% 

              
60  0% 

              
103  0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

ACTIVO FIJO 1 2% 
              
60  0% 

              
103  0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

COMPUTO 1 2% 
              
60  0% 

              
103  0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

(FOCPSUG) 1 2% 
              
60  0% 

              
103  0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

COOPERATIVA 1 2% 
              
60  0% 

              
103  0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

APUG 
(Docentes) 1 2% 

              
60  0% 

              
103  0%   0%   0% 

            
-    0%   0%   0%   0% 

FACULTAD 
DONDE 
LABORO 1 2% 

              
60  0% 

              
103  0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

  65   
      
38.375    

      
182.221    

   
7.215    

     
33.120    

     
3.065    

      
17.582           1.440    

           
4.320    

ELABORADO POR : Sara Calderón Morán 
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MATRIZ DE RESULTADO DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO. 

PRODUCTO : Jubilación 

UNIDAD 
NUMERO 

DE 
TAREAS 

% 
TIEMPO 

REAL 
% 

TIEMPO 
DEMOR

A 
% 

TIEMPO DE RECIBIR Y ENTREGAR 
TIEMPO DE CONSULTA Y 

REVISION 
TIEMPO D INGRESO Y USO DE 

SISTEMAS 
TIEMPO DE OTROS 

REAL % 
DEMOR

A 
% REAL % DEMORA % REAL % DEMORA % REAL % 

DEMOR
A 

% 

TALENTO 
HUMANO 30 46% 

    
14.740  38% 

      
66.960  37% 

       
5.815  39% 

         
23.730  35% 

       
1.520  10% 

           
5.850  9% 

           
30  0% 

           
2.880  4% 

        
1.535  10% 

           
5.400  8% 

RECTORADO 8 12% 
            
55  0% 

         
6.455  4% 

             
45  82% 

           
2.045  32% 

              
-    0%                   -    0% 

             
5  9% 

           
4.320  67% 

               
-    0% 

                  
-    0% 

FINANCIERO 7 11% 
      
7.980  21% 

      
41.040  23% 

       
5.040  63% 

         
23.040  56% 

              
-    0%                   -    0% 

            
-    0%                   -    0% 

               
-    0% 

                  
-    0% 

CONTABILIDAD 6 9% 
      
7.200  19% 

      
25.922  14% 

       
4.320  60% 

         
15.840  61% 

              
-    0%                   -    0% 

     
1.440  20% 

           
2.880  11% 

               
-    0% 

                  
-    0% 

PRESUPUESTO 4 6% 
      
5.040  13% 

      
23.040  13% 

       
5.040  100% 

         
23.040  

100
% 

              
-    0%                   -    0% 

            
-    0%                   -    0% 

               
-    0% 

                  
-    0% 

TESORERÍA 3 5% 
      
2.940  8% 

      
18.083  10% 

       
1.440  49% 

           
8.640  48% 

       
1.440  49% 

           
8.723  48% 

            
-    0%                   -    0% 

               
-    0% 

                  
-    0% 

AUDITORÍA 
INTERNA 1 2% 

            
60  0% 

            
103  0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0% 

               
-    0% 

                  
-    0% 

ACTIVO FIJO 1 2% 
            
60  0% 

            
103  0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0% 

           
26  43%  - 0% 

               
-    0% 

                  
-    0% 

COMPUTO 1 2% 
            
60  0% 

            
103  0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0% 

               
-    0% 

                  
-    0% 

(FOCPSUG) 1 2% 
            
60  0% 

            
103  0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0% 

               
-    0% 

                  
-    0% 

COOPERATIVA 1 2% 
            
60  0% 

            
103  0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0% 

               
-    0% 

                  
-    0% 

APUG 
(Docentes) 1 2% 

            
60  0% 

            
103  0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0% 

               
-    0% 

                  
-    0% 

FACULTAD  1 2% 
            
60  0% 

            
103  0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0% 

               
-    0% 

                  
-    0% 

 
65   

    
38.375    

    
182.221   - 

     
21.700   - 

         
96.335   - 

       
2.960   - 

         
14.573   - 

     
1.501   - 

         
10.080   - 

        
1.535   - 

           
5.400   - 

ELABORADO POR : Sara Calderón Morán 
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PRODUCTO:

FRECUENCIA: 

CLIENTE 

EXTERNO

RESPONSABLE

TALENTO 

HUMANO

RECTO

RADO

FINAN

CIERO

CONTAB

ILIDAD

PRESUP

UESTO

TESOR

ERIA

AUDIT

ORIA

ACTIVO 

FIJO

COMPU

TO

(FOCP

SUG)

COOPER

ATIVA

APUG 

(Docentes)

FACULTAD 

DONDE 

LABORO

UNI. SOLI DENOMINACION REAL DEMORA

1

Solicitar verbalmente los 

requisitos para iniciar el 

proceso jubilacion

                    5                   90 

2

Entregar requerimiento 

para la jubilacion.
                    5                   60 

3

Elaborar y entregar 

carta de renuncia al 

rectorado

Empleado                 15  - 

4
Recepta carta de 

renuncia 

Recepción 

rectorado
                    5                   60 

5
registrar en el sistema de 

control de tramite
                    5           4.320 

6
Enviar carta de renuncia 

a UADTH

Recepción 

rectorado
                    5                       5 

7
Recibir carta de renuncia 

UADTH

Digitadora 

(UADTH)
                    5                   90 

8
Revisar  carta de 

renuncia

Digitadora 

(UADTH)
                10                   60 

9
Verificar datos del 

docente en la nómina

Digitadora 

(UADTH)
                10                   30 

10
Redacta carta de 

agradecimiento

Digitadora 

(UADTH)
                15           2.880 

11

Entrega carta de 

renunecia al abogado de 

UADTH

Digitadora 

(UADTH)
                15                   60 

12
Firma de revisado la 

carta de renuncia 

Abogado 

(UDATH)
                    5                   60 

13

Sacar  copias de carta de 

renuncia y carta de 

agradecimiento

Digitadora 

(UADTH)
                15                   60 

14
Organizar documentos

Digitadora 

(UADTH)
                10                   60 

15

Entrega  una copia de 

carta de renuncia y carta 

de agradecimiento a 

Registro y Posesión

Digitadora 

(UADTH)
                15                   60 

16
Sumillar recibido la carta 

de agradecimiento

Encargado de 

seguro (UADTH)
                15                   60 

17

Sumillar recibido la carta 

de agradecimiento
Roles (UADTH)                 15                   60 

18
Sumillar recibido la carta 

de agradecimiento

Encargado de 

nómina
                15                   60 

19
Sumillar recibido la carta 

de agradecimiento

Departamento 

legal
                15                   60 

20
Sumillar recibido la carta 

de agradecimiento
Financiero                 60                720 

21

Ingreso en excel el 

regisro del docente y no. 

De tramite y fecha de 

renuncia

Digitadora 

(UADTH)
                60                480 

22

Archiva carta de 

renuncia y carta de 

agradecimiento firmada

Digitadora 

(UADTH)
                10                480 

23

Elaborar oficio de la 

renuncia aceptada por el 

rector

Digitadora 

(UADTH)
                15                360 

24

Enviar oficio de renuncia 

aceptada   por el Rector  

para la firma  del mismo.

Digitadora 

(UADTH)
                20           1.440 

25
Recibe oficio de carta de 

renuncia

Recepción 

rectorado
                    5                480 

26

Entrega documentación 

solicitada, aportaciones 

del IESS copia de Cedula

Empleado                     5                   10 

27
Receptar y  revisar 

documentación 

Recepción 

rectorado
                10           1.440 

28

Registrar 

documentación en 

Sistema de Control de 

Tramites

Recepción 

rectorado
                30           2.880 

29
Enviar documentacion a 

talento humano

Recepcion 

rectotado
                10                480 

30
Recibir documentacion Liquidador                 10 2.880        

31
Revisar documentacion liquidador                 60 2.880        

32
Realizar pre-liquidación Liquidador         1.440       10.080 

33

Realizar oficio de 

solicitud de 

disponibilidad de 

presupuesto

Liquidador 1.440                2.880 

34

Enviar oficio a financiero 

para aprobación 

presupuestaria

Recepción de 

Control
1.440                2.880 

TAREAS

TIEMPO

(minutos)

MATRIZ DE TAREAS

TALENTO HUMANO

JUBULACIÓN

TODOS LOS DÍAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA
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35

Enviar oficio a 

contabilidad

Recepción de 

financiero
720                     1.440 

36

Recibir y Revisar por 

contabilidad

Jefe de 

Contabilidad
720                     1.440 

37

Enviar oficio a 

planificación 

presupuestaria

Recepción de 

contabilidad
720                     1.440 

38

Recibir y revisar por 

planificación 

presupuestaria

Planificacion 

presupuestaria
720                     1.440 

39
Realiza la certificación 

presupuestaria

Planificacion 

presupuestaria
1.440                4.320 

40

Enviar documentos con 

certificación del 

presupuesto a control

Planificacion 

presupuestaria
1.440                8.640 

41
Recibe y revisa 

documentación

Recepción de 

Control
1.440                8.640 

42

Raliza el distributivo 

(ingresa al sistema del 

Ministerio de Finanzaa 

SPRING y pone en estado 

pasivo al jubilado)

Liquidador 1.440                4.320 

43

Reune documentación y 

soportes y genera la 

nomina en el sistema 

Liquidador 1.440                4.320 

44

Solicitar aprobación de 

nómina al área de 

control SPRING

Liquidador 1.440                4.320 

45

Aprobar nomina en el 

sistema para el pago 

SPRING

Control 1.440                2.880 

46
Verificar aprobación 

SPRING
Liquidador 1.440                2.880 

47

Imprimir comprobante 

de Ministerio de 

Finanzas E-SIGEF (CUR)

Liquidador 1.440                2.880 

48

Elaborar oficio de 

liquidación
Liquidador 1.440                4.320 

49

Recibe y firma oficio de 

liquidación
Jefe Control 1.440                4.320 

50

Recibe y firma oficio de 

liquidación
Jefe de TTHH 1.440                4.320 

51

Recibe oficio de 

liquidación y envia a 

director financiero

Recepción de 

financiero
1.440                4.320 

52

Sumillar oficio de 

liquidación a 

contabilidad

Director 

financiero
1.440                8.640 

53

Recibir, revisar y 

distribuir 

documentación y oficio 

de liquidación

Contabilidad 1.440                8.640 

54

Entregar documentación 

aprobada a financiero
Contabilidad 1.440                4.320 

55

Receptar documentación 

aprobada por 

contabilidad

Financiero 1.440                8.640 

56

Elaboración de OGP 

(Orden de Gastos y  

Pago)

Financiero 1.440                8.640 

57

Recibe OGP e ingresa al 

sistema para dar de baja 

en el presupuesto

Control 

Presupuestario
1.440      8.640        

58
Firma OGP Contadora 1.440      7.202        

59
Recibe y Firma 

documentos revisados

Director 

financiero
1.440      8.640        

60

Recibe y revisa 

documentación de 

jubilado

Asistente de 

Tesorería
1.440      8.640        

61

Revisa OGP y procesa 

pago
Tesoreo 1.440      8.723        

TOTAL
40.805  185.320 

Elaborado por: Sara Calderón Morán 
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INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con el análisis realizado en la tesis “LEVANTAMIENTO Y 

DISEÑO DEL PROCESO DE JUBILACIÓN DEL VICERRECTORADO 

ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” sobre el 

proceso de jubilación de la Universidad de Guayaquil, según la problemática 

identificada sobre la atención y ejecución de dicho proceso, se considera 

necesario proponer un plan de mejora con el cual se pretende que con su 

implementación se logren mejorar los tiempos de respuestas en la atención 

del requerimiento ingresado por los interesados en este servicio que se 

ofrece dentro de la institución. 

En este documento se han considerado mejoras que sean de útil y práctica 

implementación que permitan ver los resultados a corto plazo, poder percibir 

el costo – beneficio de los mismos. 

Está propuesta se debe considerar como una fase inicial que cubre puntos 

que se consideran claves para iniciar con la organización del proceso. No se 

plantea como una solución única, más bien se pretende que sirva como una 

base sólida que permita en el futuro poder continuar con una mejora 

constante basándonos en que los procesos deben de ir mejorando en el 

tiempo de acuerdo a las nuevas necesidades que se vaya presentando con 

la evolución de la institución, la misma que al tratarse de una entidad que va 

en pro de la sociedad su premisa debe ser renovarse para poder brindar el 

mejor servicio. 

En este plan de mejora se procederá a establecer las propuestas que se 

pretenden implementar en la Universidad de Guayaquil para optimizar el 

proceso de jubilación que se realiza dentro de la institución. 
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PLAN DE MEJORA 

 

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

Dentro de los pasos que se deben de considerar para la elaboración del plan 

de mejora tenemos: 

1. Identificar el problema a mejorar 

2. Identificar las causas que originan el problema 

3. Definir los objetivos que la institución pretende alcanzar 

4. Definir las acciones que se van a implementar 

5. Planear las acciones que se definieron y dar seguimiento 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que se ha identificado dentro de la ejecución del proceso 

jubilación de la Universidad de Guayaquil es que se realiza en más tiempo de 

lo esperado, parte de esta problemática también se encuentra que el proceso  

no cuenta con una documentación que sirva como guía para la ejecución del 

mismo, el personal que atienden el requerimiento no hace uso adecuado de 

los recursos tecnológicos disponibles en la actualidad y que no tienen 

definiciones claras sobre las prioridades que deben de ser consideradas para 

las atención de los requerimientos que llegan a sus mesas trabajo. 

 

 



 
 

3 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL PROBLEMA 

Después de realizar el respectivo análisis de las tareas que se realizan en el 

proceso de jubilación se han determinado las siguientes causas como las 

principales por las que el proceso no se ejecuta de manera ágil son los 

siguientes: 

 Recursos: los recursos que se necesitan ya sea que se trate de  

presupuesto económico así como de los recursos tecnológicos usados 

no siempre se encuentren disponibles.   

 

 Método: los métodos que existen no se encuentran definidos de forma 

adecuada para la atención de los requerimientos, esta atención se 

pueden dar de manera manual o mediante el uso del sistema de 

control de trámites. Queda a criterio muchas veces del personal que 

atiende el proceso. 

 

 Tiempo: el tiempo en el que se atienden los requerimientos no 

siempre es el adecuado debido a que existen otros requerimientos 

que el personal prioriza y que no permite que las actividades para los 

procesos de jubilación no se lleven de la forma adecuada. Es aquí en 

donde lo urgente se sobrepone a lo importante. 

 

 Personas: se pudo evidenciar que en muchos de los casos que el 

personal no está disponible para ciertas actividades, debido a que se 

encuentran realizando un sin números de actividades que 

internamente las priorizan dejando de lado las que consideran menos 

prioritarias para atenderlas cuando les sea posible. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivos Específicos 

 Identificar  las tareas del proceso de jubilación del área del 

vicerrectorado administrativo. 

 Levantamiento de las actividades involucradas dentro del proceso de 

jubilación. 

 Validar el levantamiento del proceso de jubilación. 

 Realizar el diagnostico causa-efecto del proceso levantado. 

 Diseñar mejoras del proceso de jubilación 

 Estudio económico – financiero del proceso de jubilación 

 Documentación y manual del proceso mejorado para el producto de 

jubilación. 

 

 

DEFICIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE VAN A IMPLEMENTAR 

Se han considerado dentro de este plan de mejora cuatro 

opciones, dentro de las acciones que se proponen para la mejora 

del proceso de jubilación dentro de la Universidad de Guayaquil 

tenemos: 
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1.- Elaboración de Manual de Procesos 
 

El manual de procedimientos debe de contener las actividades que tienen 

que seguirse en la realización de las funciones de la unidad administrativa en 

este caso orientada al proceso de jubilación de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

Utilidad de Manual de procesos 

Permite conocer el funcionamiento interno con respecto a la descripción de 

las tareas que se realizan, ubicación, requerimientos y a los responsables de 

su ejecución. 

Adicional a esto son auxiliares ideales para la inducción del puesto y para la 

capacitación del personal, ya que contiene las responsabilidades de cada 
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uno de los ejecutores involucrados en el proceso. Es ideal para involucrar a 

todo el personal en la elaboración del mismo. 

 

¿Cómo se conforma un Manual de Procesos? 

1. Identificación de la institución 

2. Índice del contenido 

3. Introducción 

4. Objetivo del proceso 

5. Área de aplicación del proceso 

6. Responsables 

7. Normas de la operación 

8. Concepto 

9. Procedimiento 

10. Formulario de impreso 

11. Diagrama de flujo 

12. Glosario 

 

Beneficios que ofrece la implementación de un Manual de Proceso para 

el proceso de Jubilación de la Universidad de Guayaquil. 

1. Una guía útil de lo necesario para la realización de las actividades 

pertinentes al proceso 

2. Registro documentado las actividades que se realizan, requerimientos 

y responsables de realizar dichas actividades 

3. Sirve de apoyo para la inducción del puesto y capacitación al personal 

4. Permite coordinar actividades y evitar duplicidad de tareas 
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5. Sirve como base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procesos y métodos 

6. Facilita labores de auditoria, así como evaluaciones de control interno 

7. Minimiza riesgos personales, legales e institucionales al cumplir con 

los parámetros normativos de la institución 

8. Asegurar la evolución del conocimiento en la medida que se mejoren 

los procedimientos 
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2.- Definición de uso del recurso disponible en la actualidad dentro 

de la Universidad de Guayaquil  
 

Se requiere que dentro de las mejoras que se propone para optimizar el 

proceso de jubilación dentro de la Universidad de Guayaquil, se lleve un 

control sobre el uso de las herramientas disponibles actualmente como es el 

Sistema de Control de Trámites, el cual no está siendo utilizado por todas 

áreas involucradas en el proceso. Esta herramienta permite llevar un control 

de los documentos ingresados en este caso para solicitar la jubilación el cual 

tiene muchos beneficios que se pueden explotar de mejor manera si se lo 

usará en cada una de las áreas aprovechando así al máximo todos los 

beneficios que ofrece el sistema. 

Beneficios: 

 Se puede realizar una reestructuración del proceso en el caso de ser 

necesario para aprovechar al máximo recurso ya disponible en la 

institución 

 No se requiere de realizar gasto adicional al contar con un sistema 

que ya permite tener control de los trámites que se solicitan  

 Permite consultar en solo sistema el flujo del trámite que se procesa 

 Controlar todos los trámites de la institución de manera automatizada. 

 Mejorar el tiempo del proceso de trámite de jubilación. 

 Evitar inconvenientes legales detectando a tiempo posibles problemas 

en el proceso de jubilación. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda reestructurar las normativas internas para que se 

pueda regular el uso general del sistema disponible. 
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3.-  Elaboración y emisión de documentos de manera digital 

Se recomienda que los documentos tales como:  

 Pre-liquidación 

 Certificación del presupuesto 

 Oficios 

 Orden de Gastos y Pagos (OGP) 

Sean documentos que se manejen de manera digital y que dichas firmas y 

aprobaciones se realicen mediante el uso de la firma electrónica. 

Adicional de esto, se recomienda digitalizar la documentación física que es 

entregada por el solicitante del requerimiento de jubilación en la institución. 

Así como escanear aquellos documentos que son ingresados como parte del 

proceso por el solicitante de la jubilación. Para así poder tener registros y 

respaldos de dicha información. 
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Dentro de esta opción de mejora se puede considerar el escanear (digitalizar 

documentos) aquellos que son ingresados por el usuario externo como parte 

de los requerimientos que le solicitan para ejecución del proceso de 

jubilación, lo cual facilitaría el almacenamiento de la información y así poder 

tener un control de flujo del proceso.  

 

Beneficios 

 Contar con respaldos de los documentos que se manejan para cada 

proceso de jubilación 

 Registro más ordenado de la información 

 Se evita que traspapele la información recibida 

 Ahorro de suministros de oficina, papel así como tinta para la 

impresiones 

 Mejora el tiempo de búsqueda de documentación. 

 Ahorro de espacio físico para almacenamiento de documentos. 

Recomendaciones 

Esta digitalización se recomienda para los trámites nuevos a atender. No se 

está considerando la documentación ya procesada, el digitalizarla quedará a 

criterio de la institución. Considerando que se deberá de contratar personal 

adicional para esta tarea. 
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4.- Implementación del Sistema de Gestión Documental “Quipux”  

 

¿Qué es el Sistema de Gestión Documental Quipux? 

Es un servicio Web que se ha puesto a disposición por parte de la 

Subsecretaría de Tecnologías de Información de la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública. Está orientado para entidades o instituciones 

públicas, la cual permite el registro, control, circulación y organización de los 

documentos digitales y/o físicos que se envían y reciben de la institución. 

Quipux permite gestionar la documentación digital y/o impresa, la cual puede 

ser: 

 Interna: aquella que se remite y recibe en los departamentos de la 

misma organización. 

 Externa: la que es emitida por entidades y la enviada por la 

ciudadanía a su organización. 

El objetivo de este sistema es poder agilitar los procesos dentro de cualquier 

institución. 

 Beneficios: 

 Acceso Web 

 Firma Digital (seguridad) 

 Ahorro de papeles 

 Tiempo de entrega y recepción inmediata 

 Agilita la gestión de documentos 



 
 

12 
 

 Evita acumulación de documentos físicos 

 Ahorro de espacio físico para almacenamiento de documentos. 

 Mejorar el desempeño del equipo de trabajo 

 Disminución del riesgo de las pérdidas por incendios, robos, 

inundaciones, otros. 

 Conservación intacta de los documentos a lo largo del tiempo. 

 Acceso inmediato a los documentos independientemente del lugar 

geográfico 

 Disminución de impresión de documentos 

 Apoyo a la conservación del ambiente 

 

Requisitos para el uso de Sistema Quipux 

Para poder utilizar el SGDQ el usuario deberá disponer de lo siguiente: 

• Poseer un certificado de firma electrónica, lo puede adquirir en el 

banco central a través del sitio 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/solicitud-de-certificado. 

• Tener instalado en su PC: 

o Navegador de Internet Mozilla Firefox versión 17 (El SGDQ 

funciona adecuadamente en este navegador. En otros 

navegadores no se certifica un adecuado funcionamiento.) 

• Un visor de archivos PDF, disponible en 

http://get.adobe.com/es/reader/ 

• Máquina Virtual de Java, disponible en http://java.com/es/download/ 

 

 

 

http://get.adobe.com/es/reader/
http://java.com/es/download/
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5.- Implementación de Firma Electrónica  

Para tener claro el objetivo de implementar la firma electrónica, 

despejaremos las siguientes interrogantes respecto al tema: 

 

¿Qué es una firma electrónica? 

Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, 

adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados 

para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e 

indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida 

en el mensaje de datos. 

La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos 

efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos 

consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio. 
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Garantías de una Firma Electrónica  

 Autenticidad: La información del documento y su firma electrónica se 

corresponden indubitablemente con la persona que ha firmado. 

 Integridad: La información contenida en texto electrónico, no ha sido 

modificada luego de su firma. 

 No repudio: La persona que ha firmado electrónicamente no puede 

decir que no lo ha hecho. 

 Confidencialidad: La información contenida ha sido cifrada y por 

voluntad del emisor, solo permite que el receptor pueda descifrarla. 

 

Documentos en los que se puede usar la Firma Electrónica  

Una firma electrónica puede utilizarse para: correos electrónicos, facturas 

electrónicas, contratos electrónicos, ofertas del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, transacciones electrónicas, trámites tributarios 

electrónicos o cualquier otro tipo de aplicaciones donde se pueda reemplazar 

la firma manuscrita y se encuentre facultado para hacerlo dentro del ámbito 

de su actividad o límites de su uso. Un certificado de firma electrónica puede 

ser utilizado por personas naturales, jurídicas (representante legal y/o 

perteneciente a empresas), funcionarios o servidores públicos de acuerdo a 

su actividad y conveniencia. 

 

¿En caso de una auditoria, como demuestro la validez y 

autenticidad de los documentos firmados electrónicamente? 

 La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos, en su artículo 2, reconoce el valor jurídico de los mensajes de 

datos, otorgándoles igual valor jurídico que los documentos escritos; 
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 La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos, en su artículo 8, determina las características para el archivo 

en la conservación de los mensajes de datos; 

 La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos, en su artículo 14, establece que la firma electrónica tendrá 

igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a 

una firma manuscrita en relación con los datos consignados en 

documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio; 

 La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos, en su artículo 15, establece los requisitos de validez de la firma 

electrónica, para garantizar autenticidad, fiabilidad e integridad de los 

mensajes de datos; 

 La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos, en su artículo 51, otorga la calidad de instrumento público y 

reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos otorgados, 

conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente 

y firmados electrónicamente; 

¿Existe alguna normativa o resolución que indique que las 

entidades del sector público deban aceptar y generar 

documentos electrónicos con firma electrónica? 

SI, existe el Acuerdo  039 - Norma de Control Interno emitido por la 

Contraloría General de Estado, publicado en el registro oficial No. 78 del 1 de 

Diciembre del 2009 

 



 
 

16 
 

Protección de la Firma Electrónica  

Es posible proteger a la firma, Adobe Writer Versión 9.0 o mayor, tiene esas 

características para poder evitar que la firma electrónica sea borrada de los 

documentos que se emiten de forma electrónica.  

 

Requisitos para adquirir una Firma Electrónica  

Funcionario Público 

 RUC de la institución 

 Copia de cédula o pasaporte a Color 

 Copia clara de la papeleta de votación actualizada para 

ecuatorianos, (exceptuando a personas mayores de sesenta y 

cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el 

exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, y las personas con discapacidad). 

 Copia del nombramiento o acción de personal o certificado de 

recursos humanos 

 Autorización firmada por el Representante Legal. 

 

Procedimiento: 

En el caso de Persona Jurídica y Funcionario público se requiere que se 

encuentre registrada LA EMPRESA, de no estarlo es necesario registrar a la 

empresa o institución. 
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Costo: 

Las tarifas de los certificados de acuerdo a la Regulación del Directorio del 

Banco Central del Ecuador No.169-2008, del 22 de octubre de 2008 son los 

siguientes: 

• Emisión del Certificado de Firma Electrónica: $ 43,00 + IVA (cuarenta 

y tres dólares) 

• Dispositivo Portable Seguro – Token: $ 26,00 + IVA (veinte y seis 

dólares) 

• TOTAL: $ 69,00 + IVA (sesenta y nueve dólares) 

• Renovación del Certificado (válido por 2 años): $ 22,00 + IVA (veinte y 

dos dólares) 

• En caso de olvido de la clave o password de protección del certificado 

el usuario deberá cancelar el valor por renovación ($ 12 + IVA). 

 

Beneficios de la Firma Electrónica  

 Ahorro de dinero y tiempo 

 Desarrollo de la Sociedad de la Información, del Comercio Electrónico 

y el eGovernment 

 Desarrollo Banca en Línea 

 Agilitar la tramitología del Estado 

 Protección jurídica 

 Reducción en volumen de papeleo, correo, fax y otros gastos fijos. 

 Mejor utilización de espacios físicos. 

 Reducción en tiempos operativos 

 Protección tecnológica 

 Desmaterialización de valores y documentos 
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 Agilitar los negocios y trámites (incrementa productividad). 

 Disminución considerable de costos (materiales, mano de obra, etc). 

 Contribuye con el medio ambiente 

 Mejorar la competitividad 
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COSTO – BENEFICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS PROPUESTAS 
 

A continuación se detalla el costo-beneficio de implementar cada una de las 

propuestas detalladas en este plan de mejoras 

 

Costo de Manual de Procedimientos 

Se considera que los gastos para la implementación del Manual de 

Procedimientos corresponden básicamente a los Insumos que se requieren 

para la elaboración del mismo, se debe de considerar que debe de existir un 

Manual de proceso en cada uno de los departamentos involucrados dentro 

del proceso de jubilación de la Universidad de Guayaquil. 

• El costo estimado es de:  $150.00 

 

Costo de Definiciones de uso de sistema de control de 

trámites: 

Para esta propuesta el costo que se considero es de $0,00 debido a que el 

sistema ya se encuentra disponible dentro de la institución lo necesario es 

socializarlo para que pueda ser usado correctamente por todos los 

involucrados dentro del proceso de jubilación de la Universidad de 

Guayaquil. 

• El costo estimado es de:  $0.00 
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Costo de Digitalización de documentos 

Dentro de esta propuesta se indicó necesario digitalizar los documentos que 

son ingresados por el usuario para poder iniciar el proceso de jubilación, para 

la ejecución de esta tarea se considera que deberían de existir un equip para 

digitalizar en cada uno de los departamentos. 

 Costo de 7 escáner: $1,500.03  

 

Costo de Implementación de sistema Quipux 

El valor para la implementación de sistema Quipux es totalmente gratis. La 

inversión necesaria sería para cubrir el personal que realice la 

implementación y capacitación del sistema. 

• El costo estimado es de:  $.00 

Costo de implementación de Firma electrónica: 

Departamentos en los que se recomienda implementar la firma digital son: 

financiero, contabilidad, tesorería y talento humano. La idea es proporcionar 

la firma digital a aquellas personas de las cuales se requiere aprobaciones 

en los documentos que forman parte del proceso de jubilación de la 

Universidad de Guayaquil. 

• Jefe de Control  

• Director Financiero 

• Jefe de Talento Humano 

• Jefe de Contabilidad 

• Tesorero 
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Costo individual de implementar firma electrónica $77.28 

Para poder minimizar los tiempos de aprobaciones, firmas de los jefes de 

departamentos, se ha considerado los jefes de los departamentos que 

incluyen las actividades más críticas de nuestro estudio. 

Se requerirán de 5 certificados de firmas electrónicas, esto ayudará a que los 

jefes que en mucho de los casos demoran su atención en las firmas debido a 

que por motivos de reuniones fuera de la institución retrasan la atención de 

estás aprobaciones.  

• Costo anual total para las firmas electrónicas: $386,40 

 

Costo actual del proceso según los tiempos de demora considerados 

en las tareas críticas. 

Se calcula el costo actual del proceso por el tiempo de atención del mismo. 

El costo total en horas de las tareas críticas en el tiempo máximo de demora 

es de: 1705.42 horas 

El precio por hora de un empleado es de: $ 2.2125 basándonos en el sueldo 

básico. 

 El total del costo de las tareas criticas es de $3,773.24 

Se pretende minimizar los tiempos de las tareas críticas aplicando cada una 

de las propuestas indicadas es decir a 44640 minutos que en horas es: 744 

horas 

El costo sería de $ 1,646.10  
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La relación costo-beneficio que se obtiene es de: 

Costos de Inversión 

Manual de Procesos $ 150 

Establecer políticas 

internas 

$0 

Documentos 

Digitalizados 

$ 1,500.03 

Implementar Quipux $ 0 

Implementar firma 

digital 

$ 386,40 

TOTAL $ 2,036.43 

 

Años 0 1 2 3 

Inversión $ 2,036.43       

Ingresos por  ahorros   2127.14 2127.14 2127.14 

          

Gastos          

Capacitación al personal    500,00 400,00 300,00 

Diseño del proceso   300,00 200,00 100,00 

Validación del proceso   250,00 200,00 150,00 

Mantenimiento software  y 

hardware  

  800,00 700,00 600,00 

Actualizaciones de Manuales 

de procedimiento de Usuario  

  250,00 200,00 150,00 

Subtotal   2100,00 1700,0 1300,00 

Flujo de caja $ 2,036.43 27,14 427,14 827.14 
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VAN= $ 1,637.50 

TIR= 33.63% 

 

Costos actual en tiempo de demora 

Tiempo de demora de 

tareas criticas  
$3,773.24 

 

 

Costos estimado luego de la inversión 

en tiempo de demora 

Tiempo de demora de 

tareas criticas  
$ 1,646.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

PLANEACION Y SEGUIMIENTO 
 

Para poder lograr la ejecución de estas propuestas y que generen el 

beneficio esperado dentro de la institución se recomienda que sean puestas 

en ejecución en el mismo orden que se exponen en este documento para 

lograr un cambio paulatino pero efectivo. Y proceder con el seguimiento 

respectivo para que cada una de las actividades se dé de la forma adecuada 

teniendo como prioridad alcanzar los objetivos que se pretenden para lograr 

generar el mejor valor dentro de la institución respecto al proceso de 

jubilación de la Universidad de Guayaquil. 

 

CONCLUSIÓN 
 

En base a las propuestas que se plantean, se puede determinar como 

conclusión que se lograría obtener un beneficio si se pone en marcha cada 

una de las propuestas, este beneficio se vería reflejado a nivel económico, 

logístico y de servicio. Con lo cual la Universidad de Guayaquil lograría ganar 

valor el contribuir a mejorar el proceso de jubilación el cual es un servicio 

muy importante que ofrece a las personas que forman parte de la institución. 

En cuanto al ahorro de los costos de las tareas que se realizan en el proceso 

de jubilación, ya que según lo establecido en el cálculo de los costos 

estamos estimando que se ahorría en costos un 43.63% respecto a los 

valores actuales identificados de acuerdo a las tareas críticas que se 

pudieron identificar dentro del proceso. 

Se consideraron las propuestas que sean útiles, seguras, económicas y 

fáciles de implementar con lo que se espera contribuir de gran manera con el 
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crecimiento institucional en cuanto a servicio y procesos se refiere. Se 

considera de vital importancia que la institución se determine en implementar  

las propuestas brindadas para que puedan ver reflejados los beneficios 

descritos en este plan de mejora,  logrando así aportar de manera eficiente al 

crecimiento de la institución y por ende colaborar con el logro de los 

beneficios que ésta brinda a la comunidad a la que sirve. 
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