
I 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMA 

 

PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS, 

ACTUALIZACIONES Y CONSULTAS AL SISTEMA 

ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SIUG, 

PLAN DE MEJORAS 

 

TESIS DE GRADO  

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: 

DANIEL ZAMBRANO CHÉRREZ 

 

TUTOR:  

ING. FRANCISCO PALACIOS 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 

 

 

 

 



II 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS, ACTUALIZACIONES Y 

CONSULTAS AL SISTEMA ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SIUG, 

PLAN DE MEJORAS” 

 REVISORES: 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: Ciencias Matemáticas y Físicas 

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  N° DE PÁGS.: 165 

ÁREA TEMÁTICA: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

PALABRAS CLAVES:  SIUG, CC 

RESUMEN: Identificar los problemas que se presentan en el Departamento de Computo de 

la Universidad de Guayaquil al momento de realizar solicitudes de cambios, actualizaciones 

y consultas del Sistema Académico mediante la recolección de información realizada a los 

usuarios, optimizar tiempos de respuestas de dichas solicitudes  

N° DE REGISTRO (en base de datos): N° DE CALIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF SI  NO 

CONTACTO CON AUTOR: 

Daniel Zambrano Chérrez 

Teléfono:      

042-157033 

E-mail: 

dzambrac@gmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:  

Teléfono: 

 

X  



III 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, PROCESO DE LAS 

SOLICITUDES DE CAMBIOS, ACTUALIZACIONES Y CONSULTAS AL 

SISTEMA ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SIUG, 

PLAN DE MEJORAS,  Elaborado por la Sr. DANIEL ZAMBRANO 

CHÉRREZ, egresado   de la  Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil,  previo a la obtención del Título de Ingeniero 

en Sistemas, me permito declarar que luego de haber orientado, 

estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Ing. Francisco Palacios. Mgs 

 

 

 

  



IV 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi Familia padre, madre y hermanos, que con la gracia de Dios 

compartimos momentos muy importantes y que recuerdo siempre. 

 

A mi Familia, esposa e hijo que impulsan mi vida, amor y felicidad, 

siempre con Dios Todopoderoso, a ellos mi eterno agradecimiento por ser 

míos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios, ilusión  divina de todo lo que poseo, siempre gracias a él y a su 

infinito Poder 

 

A mi esposa e hijo que junto formamos un soporte de felicidad para 

siempre 

 

A mi universidad por el impulso y conocimientos recibidos 

 

A mi tutor y profesores gracias por todo y siempre recordare sus 

enseñanza 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

  



VI 

 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo Msc. 

DECANO DE LA  FACULTAD 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 

 

 

 

 

 

Ing. Inelda Martillo Alcívar Mgs 

DIRECTOR 

CISC, CIN 

 

 

 

Ing. Francisco Palacios Mgs. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

Ing. Jessica Yépez Mgs. 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

Lic. Jorge Alvarado. 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

Ab. Juan Chávez A. 

SECRETARIO 

 

 

 

 



VII 

 

  

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me 

corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

_______________________________                                          

DANIEL ZAMBRANO CHÉRREZ 

 

 

 

  



 

VIII 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMA 

 

PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS, 

ACTUALIZACIONES Y CONSULTAS AL SISTEMA 

ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SIUG, 

PLAN DE MEJORAS 

Tesis de grado que se presenta como requisito para obtener el título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

 

Autor: Zambrano Chérrez Daniel Agustín 

C.I.: 1308864774 

Tutor: Ing Francisco Palacios Mgs. 

 

 

 

 



 

IX 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

CERTIFICO:  

 Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por el 

estudiante ZAMBRANO CHÉRREZ DANIEL AGUSTÍN, como requisito 

previo para optar por el título de Ingeniero cuyo problema es: 

 

PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS, 

ACTUALIZACIONES Y CONSULTAS AL SISTEMA 

ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SIUG, 

PLAN DE MEJORAS. 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

Presentado por: 

 

Zambrano Chérrez Daniel Agustín                                    1308864774 

           Apellidos y Nombre                                        Cédula de Ciudadania 

 

Tutor:_______________________ 

Ing. Francisco Palacios Msg. 



 

X 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACION DE TESIS EN FORMATO 

DIGITAL 

1.- Identificación de la tesis 

Nombre del Alumno: Zambrano Chérrez Daniel Agustin 

Direccion: Clda. Ciudad del Rio mz. 973 vll. 4 

Telefono: 0986647532 

E-mail: dzambrac@gmail.com  

Facultad: Ciencias Matemáticas y Física  

Carrera: Ingeniría en Sistemas Computacionales 

Título por el que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales  

Profesor guia: Ing. Francisco Palacios 

Título de la Tesis: PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS, 

ACTUALIZACIONES Y CONSULTAS AL SISTEMA ACADÉMICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SIUG, PLAN DE MEJORAS. 

Tema Tesis 

mailto:dzambrac@gmail.com


 

XI 

 

2.- Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la Tesis. 

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil y la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física a publicar la 

versión electrónica de esta tesis. 

Publicación Electrónica: 

Inmediata  Después de 1 año   

Firma Alumno: Zambrano Chérrez Daniel Agustín 

  



 

XII 

 

ABREVIATURAS 

 

ING                ingeniero  

SIUG             Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil                                                                  

CISC             Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

CIN                Carrera de Ingeniería en Networking 

UG                Universidad de Guayaquil 

CC                Centro de Computo 

EDU              Educación 

EC                 Ecuador 

CES              Consejo de Educacion Superior  

  



 

XIII 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS, ACTUALIZACIONES 

Y CONSULTAS AL SISTEMA ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL SIUG, PLAN DE MEJORAS. 

 

RESUMEN 

 

Dentro de los procesos que se realizan en la Universidad de Guayaquil, 

están las solicitudes de cambios, actualizaciones y consultas en el 

Sistema Académico (SIUG); todas las facultades y carreras envían este 

tipo de peticiones a menudo al CC, ya que son los encargados de dichos 

procesos, pero los tiempos de respuestas para las contestaciones y para 

dar la solución son muy tardíos por la cantidad de requerimientos que se 

ingresan. Dentro de dichos procesos existen actividades que redundan, 

dichas actividades no se encuentran estandarizadas para que todo el 

personal a cargo tenga un mayor control y se dé un mejor seguimiento 

desde el momento que se genera dicha solicitud. Para esta mejora se 

realiza un levantamiento de información para entender el proceso que 

necesita la solicitud para ser contestada, los departamento o facultades 

por donde viaja, las personas involucradas con sus respectivos cargos en 

los departamentos encargados de receptar y aprobar la solicitud, tiempo 

real y tiempo de demora para tener así un tiempo estimado y  saber 

cuánto se demora en realizar el proceso para que se cumpla lo solicitado 

por el usuario. 
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ABSTRACT 

 

Inside the processes that The University of Guayaquil performed, are the 

requests for changes, updates and consultations in the Academic System 

(SIUG), all the schools and careers do this kind of petitions very often to 

the CC, as they are managers for these processes, for responses time for 

answers and give a solution are so late by the amount of requirements 

that are made. Inside these processes exist redound activities, these 

activities are not standardized for all staff in charge have greater control 

and better monitoring from the time the request is generated. For this 

improvement is performed a gathering information to understand the 

process that the request needs to be answered, the departments or 

schools where they travel, the people involved with their respective 

positions in the departments responsible for both receive and approve the 

request, real time and delay time in order to have an estimated time and 

know how long it takes to perform the process for compliance the request 

by the user. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las diferentes carreras de la Universidad de Guayaquil manejan un 

promedio aproximado de 55000 estudiantes en el año, cifra descrita por el 

área de estadísticas de la facultad de ingeniería civil, todos los 

estudiantes se encuentran registrados en un sistema indexado de 

tecnología abierta denominado SIUG. En el presente sistema es donde 

los estudiantes realizan innumerables actividades dentro de su vida 

estudiantil y emana la expectativa dentro del  nivel académico, además de 

procesos que realizan tanto de estudiantes y profesores referente a: 

 

  -          Creación de docentes 

-          Creación de cursos y paralelos 

-          Generación de listas 

-          Generación de comprobantes 

-          Ingreso de notas 

-          Ingreso de asistencia entre otras 

 

Cada proceso ejecutado en el área de sistema por parte del personal de 

secretarias de cada facultad es utilizado por personal administrativo, 

docente y alumnado de la misma, por lo que en ocasiones se generan 

 errores involuntarios por parte de los usuarios.  

 

Todas estas consultas, cambio o modificaciones son solicitados al 

departamento de cómputo de la Universidad de Guayaquil, la misma que 

se encarga de realizar todas las contestaciones que se generan a la 

misma y solucionar de manera oportuna todo problema que se presenten 

en dichos sistema. Sin embargo el problema que se presenta es porque 

toda consulta, cambio o modificación que se realiza hacia ellos debe ser 
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aun sumillado por directores de las facultades, habiendo consultas 

sencillas que se puede buscar la manera de resolverlas más rápidas y así 

no ver afectado en el tiempo a los usuarios finales.  

 

Además de que el proceso se maneja de manera manual todo lo que se 

envía y se recibe es mediante MEMOS, por lo que dicha contestación 

puede traspapelarse dejando sin efecto las consultas.  

 

Una gran parte de problemas se debe por el desconocimiento de los 

sistemas por parte del usuario por no contar con una inducción del mismo 

y los procesos adecuados para una aplicabilidad exitosa. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La Universidad de Guayaquil, conocida coloquialmente como la Estatal, 

es una Universidad pública localizada en la ciudad de Guayaquil en la 

República del Ecuador. Es la Universidad más grande del país y la más 

antigua de la ciudad, además de tener seis extensiones universitarias en 

varias partes del país. 

 

La Universidad paso por un proceso fundacional que inició en 1843 

impulsado por las aspiraciones de los habitantes de la ciudad por tener un 

sitio propio para formar de manera profesional. Tras varios intentos de 

establecer la Universidad, en 1897 queda totalmente definida la entidad 

educativa. Fue la primera Universidad de Ecuador en acoger la reforma 

universitaria iniciada en 1918 en la ciudad Argentina de Córdoba, que dio 

paso al cogobierno estudiantil y a la libertad de cátedra. A finales del siglo 

XIX ocupó los predios de la Casona Universitaria, sin embargo, entre 

1949 y 1954 empezó a mudarse a su actual campus principal. 

 

La Universidad está comprendida por 17 facultades que imparten 31 

carreras de pregrado, además de cinco institutos de carreras de 

postgrado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/1843
https://es.wikipedia.org/wiki/1897
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_universitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_universitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_c%C3%A1tedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/1949
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Posgrado
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En la actualidad la Universidad de Guayaquil lleva un control a las 

unidades académicas (Facultades) utilizando el sistema integrado SIUG. 

El mismo que se encuentra a cargo del Centro de Cómputo en donde se  

hacen consultas, actualizaciones y modificaciones de procesos que se 

efectúan en las entidades y sus acciones administrativas; como resultado 

de un estudio realizado en el área de implementación se evidencio 

algunas falencias que se presentan en las tareas que realiza el personal 

que labora en esta área. 

 

Los pasos que conllevan solicitar consultas, actualizaciones o 

modificaciones de información necesaria por las facultades o carreras al 

Sistema Académico (SIUG), no cuentan con un sistema que permita 

agilitar dichos requerimientos, porque  para que se pueda comenzar con 

los procesos se requiere que las solicitudes sean validadas por las 

autoridades pertinentes. 

 

La obtención de información importante por parte de las facultades para 

sus procesos internos, así como también para realizar alguna 

modificación o cambio dentro del SIUG, que les permitirá tener un control 

más específico de todas sus actividades académicas.   

 

Una vez que se las solicitudes físicamente llegan al área de Centro de 

Computo, otro de los problemas se presenta es la falta de recursos 

humanos para realizar lo solicitado, por lo que se necesita establecer un 

proceso definido para una mayor agilización de las contestaciones de 

consultas como en el  desarrollo de aplicaciones que mejoren el Sistema 

Académico y que pueda ser aplicable a toda la Universidad. 
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1.2. Situación conflicto nudos críticos 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el problema se presenta por el 

tiempo que conlleva obtener todas las autorizaciones requeridas para que 

se pueda llevar a cabo lo solicitado por las facultades, el realizar la 

solicitud, la validación de lo solicitado por parte de las autoridades, 

Secretaria y Dirección, así como las aprobaciones que se requieran por 

parte del Vicerrectorado Académico, y el personal del Centro de Computo: 

Recepción, Dirección y personal de implementación esta solicitud debe 

ser verificada por cada una de ellos. 

 

Todo lo que se tarda en que dicha petición llegue físicamente al centro de 

cómputo, así como el tiempo que requiere la contestación de la misma 

que se ve limitada en ocasiones por la falta de recursos y el poder realizar 

una toma de decisiones oportuna. 

 

Esto ocasiona que el usuario final, demore más en el proceso que se 

encuentra realizando provocando malestar e inconformidad con el 

proceso y que en muchas ocasiones simplemente no pueda realizarlas 

por los pocos tiempos de que dispone para algunos procesos     

1.3. Causas y Consecuencias del problema 

 

Se detalla a continuación la tabla N° 1 en donde se determina las causas 

que se pueden visualizar en el problema y también las consecuencias de 

las mismas. 

 

 

 



 

6 

 

Tabla 1 Causas y Consecuencias 

 

 

CAUSA 

 

CONSECUENCIA 

 

 Falta de un manual de 

usuarios del sistema (SIUG) 

al momento de presentar 

novedades en el uso de la 

herramienta. 

 

 El desconocimiento del uso 

del SIUG hace que se 

realicen solicitudes de 

manera innecesaria. 

 

 

 Falta de personal back de 

revisiones previos procesos de 

solicitudes macros para control 

y solución de problemas en 

línea. 

 

 Produce demoras en 

actividades académicas de 

las facultades. 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

Fuente: Daniel Zambrano 

 

1.4. Delimitación del problema 

 

Campo: Universidad de Guayaquil  

Área: Centro de Computo – SIUG 

Aspecto: Levantamiento de Información 

Tema: Desarrollo de mejoras en software del Sistema Académico de la 

Universidad de Guayaquil (SIUG). Levantamiento de información y plan 

de mejoras 



 

7 

 

1.5. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la necesidad que actualmente presentan los procesos de 

cambios, actualizaciones y consultas al sistema académico de la 

Universidad de Guayaquil SIUG para que este sea realizado de manera 

más eficiente y en el menor tiempo posible, otorgando un mejor servicio a  

los usuarios que realizan actividades dentro de este  sistema, sean estos 

secretarias, docente y estudiantes? 

 

La falta de conocimiento de la herramienta SIUG por parte de los usuarios 

de las distintas facultades ocasiona que se generen consultas hacia el 

departamento de computo las mismas que tienen que pasar por  

innumerables aprobaciones por parte de autoridades de la Universidad, 

para que estas sean aprobadas y puedan ser contestadas, ya sea para 

consultas o para información que se requiera para el control administrativo 

de la facultad. Esto conlleva que al momento de iniciar actividades se 

retrasen por no contar con toda la información que se necesita. 

1.6. Evaluación del problema 

Dentro de los aspectos generales de las evaluaciones del problema se 

definen los siguientes: 

 

Delimitado: En tener que gestionar memos en donde se requiere la 

aprobación de autoridades genera la pérdida de tiempo importante, ya 

que no se cuenta con un sistema directo de consultas y soluciones al 

usuario en el que permita que las contestaciones se efectúen de manera 

más rápida hacia los usuarios finales y se logren comenzar con sus 

actividades en el tiempo propuesto. 
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Evidente: Se verifica mediante del estudio en el campo los tiempos que 

se realizan las contestaciones por parte del Centro de Computo hacia las 

consultas realizadas por parte de las Facultades. 

Concreto: Con las contestaciones ya realizadas por parte del CC se 

puede tener una base de preguntas frecuentes para agilizar al momento 

de que una misma consulta sea realizada por otra Facultad. 

 

Relevante: El estudio que se ha realizado es importante para toda la 

Universidad de Guayaquil ya que lo que se quiere obtener es que se 

gestione de manera más efectiva las consultas realizadas al CC y de esta 

manera las mismas puedan empezar con su cronograma normal de 

actividades a tiempo y no se vean afectados los estudiantes. 

 

Factible: Es factible ya que mediante la identificación de las áreas que 

más tiempo conlleva en la aprobación de las solicitudes se puede 

gestionar un sistemas que permita la agilización del mismo y así se pueda 

optimizar tiempo y recursos. 

1.7. Objetivos de la investigación 

1.7.1 Objetivo general 

 

 Realizar un levantamiento de información de todas las tareas 

involucradas dentro de los procesos para las solicitudes de 

cambios, actualizaciones y consultas en el Sistema 

Académico de la Universidad de Guayaquil, para así poder 

establecer una mejor distribución de las tareas durante el 

proceso, de esta manera se tendrá como resultado un plan de 

mejoras para los tiempos de respuestas a las solicitudes de 

los usuarios.  
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1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Levantar toda la información por donde pasan las tareas del 

proceso de solicitudes de consultas, actualizaciones y 

modificaciones del área del centro de cómputo para así poder 

establecer un proceso más efectivo y rápido 

 

 Analizar y documentar cada una de las actividades realizadas 

y el rendimiento de los tiempos para el proceso de consultas, 

actualizaciones y modificaciones mediante el estudio de 

campo en dónde se analicen recursos y tiempos que se ven 

inmersos en la ejecución de las tareas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Proponer un plan de mejora para que se disminuyan los 

tiempos en las contestaciones de las solicitudes de consultas, 

actualizaciones y modificaciones que pueda ser aplicado en 

un futuro para dicho proceso. 
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1.8. Alcance del problema 

 

Realizar los diversos levantamientos que se requiere en el departamento 

de cómputo en el área de implementación, puesto que ahí, es donde se 

elaborara todos los resultados obtenidos a partir de investigaciones 

técnicas de campo, como son las entrevistas. Las cuales son realizadas a 

los representantes de las diferentes facultades de la Universidad, además 

de las encuestas que son realizadas a personas o estudiantes.  

 

Elaborar un plan de mejoras que puedan optimizar de manera eficaz los 

procesos y requerimientos de la información, siendo la información de 

profesionales los que estén a cargo de diferentes grupos de trabajo. 

 

1.9. Justificación e importancia 

 

La tecnología que existe en la actualidad es la que necesita actualizar 

para convertirse en métodos de informaciones particulares respecto a las 

aplicaciones especificaciones para la obtención de sistemas integrados 

SIUG los cuales cuentan con sus soportes técnicos necesarios en donde 

se realizan los procesos que quiere y necesita la Universidad de 

Guayaquil, puesto que era una manera de determinar los requerimientos 

de importancia que presentan al Centro de Computo por las estructuras 

que agilizan todas las consultas de la que puedan llegar. 

 

Implementar y aplicar las diversas actividades en los sistemas 

informáticos para que estas ayuden en las actividades específicas y 

aplicaciones globales en las que se operan de manera sencilla la cual es 

muy variada en las informaciones de la tecnología que los sistemas 

producen, siendo los procesos los que se enfoquen en sistemas 
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informáticos en donde se permite visualizar de manera óptima las 

administraciones que ayuden a los estudios de factibilidad, operativa y 

técnica de los mantenimientos de productos y herramientas de 

programación. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Definición de los procesos de mejoras 

 

La Universidad de Guayaquil cuenta con sistemas de resolución de 

conflicto e inconveniente en sus diferentes áreas, lo que implica que se 

está preparando para abastecer la asistencia de alrededor de 55000 

estudiantes que se dirigen a las diferentes facultades y carreras que 

auspicia la Universidad.  

 

Además de la participación de un cuerpo de docente que fluctúa en 

alrededor de 4000, todos involucrados en diferentes acciones y servicios 

que la Universidad en conjunto, ofrece a diferentes sistemas que se forja 

para la actualización de información requerida en cada estudiante y 

docente.  

 

Además del manejo a proveedores, autoridades, planes de estudios, 

matriculas, cursos adicionales, entre otros que hacen que las acciones se 

vean sumergidas en un plan de mejoras. 

 

“El Plan de Mejora, como parte del proceso de 

autoevaluación institucional, es un instrumento de 

gestión que se elabora con el fin de establecer las 

estrategias para lograr los estándares de calidad de 

la gestión, que están relacionados con las 

condiciones que debe proveer tu institución 

educativa, para asegurar el logro de aprendizajes y 
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la formación integral de tus estudiantes.” (FONDEP, 

2013) 

 

Según manifiesta FONDEP el plan de mejora no es más que un proyecto 

institucional constante que debe dejarse en cada actividad  que se realiza 

en la Universidad, siendo un elemento de gestión administrativa que 

permite que la calidad y el desempeño de las acciones posean un 

detonante de eficiencia y garantías que evalué el servicio dentro del área 

de sistema en las diversas facultades. 

 

 El área de secretaria es una de las que más vincula los procesos de 

mejoras y adiestramiento a una cultura directa de ejecuciones pronta para 

solucionar los conflictos para cada estudiante y docente, de esa forma 

acaparar el aprendizaje de los estudiantes y  la formación permanente de 

cada uno.  

 

“Cuando los procesos se fragmentan en áreas y 

éstas a su vez en tareas individuales, nadie es 

responsable en su totalidad. Para que “fluya” el 

trabajo, se implementan procedimientos 

administrativos con el único propósito de manejar la 

transferencia de trabajo de un área a otra. Estos 

procedimientos no sólo reducen la efectividad 

organizacional (mayor tiempo de procesamiento, 

rigidez en las tareas), sino que además aíslan los 

procesos productivos del cliente final.” (Monterroso, 

2002) 

 

Los procedimientos que se ejecutan en el área de sistemas de 

información y procesos en las diversas secretarias con la que cuenta la 



 

14 

 

Universidad de Guayaquil, tiende a fluir el trabajo en base a la recepción 

de documentos e ingreso al sistema. 

 

 Las actividades y procesos se las realizan en las próximas horas, 

argumentando acciones lentas y desorganizadas en la actualidad, 

careciendo de efectividad organizacional y creando malestares entre los 

estudiantes y docente que pretende que sus problemas e inconvenientes 

sean atendidos de forma inmediata.  

 

Siendo de beneficio exclusivo para los procesos la reducción del tiempo 

en la rigidez de tareas e inconveniente que se posee y que se  busca la 

solución dentro de la gestión administrativa y su aplicabilidad dentro del 

sistema organizacional. 

 

2.1.1. Características bases de la mejora en los procesos 

operativos 

 

La mejora de un proceso depende de la consistencia y control que se 

apliquen en el momento de que las nuevas estrategias surtan efecto, esto 

es considerando la prioridad del desarrollo de los recursos, optimizando 

sus procesos y viabilizando los resultados optimistas, para así poder 

desplegar información consistente en que las acciones de informática 

reflejen un espacio trascendental de actividades al menor tiempo posible y 

con los costos más reales que se puedan emplear. 

 

 

“El estudio de calidad para el desarrollo de software, 

se han iniciado en acuerdos para realizar el análisis 

de los procesos en los centros de Cómputos para 
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lograr determinar buenas prácticas para el proceso 

de desarrollo de software” (Pesado, Bertone, & 

Rodolfo Alfredo, 2012) 

 

El estudiantes de la Universidad de Guayaquil pasa a ser un cliente 

directo, en donde todas sus necesidades deben de ser pioneras en 

desarrollo eficiente de los recursos, siendo base el área de informática 

para que la velocidad de los requerimientos logren cumplirse a cabalidad, 

dando un servicio directo, amplio y de éxito a cada estudiante o docente 

que requiera actualizar o cambiar un procedimiento base de la política 

universitaria. 

 

“Por otra parte también interesa la mejora en los 

procesos de gestión, en particular aplicado a la 

gestión universitaria y la certificación de sistemas 

que integran hardware y software. El III-LIDI posee 

un grupo dedicado a la investigación y desarrollo de 

propuestas en temas relacionados con la mejora de 

los procesos de gestión y el aseguramiento de la 

calidad en cada una de las etapas del desarrollo de 

software”. (Pesado, y otros, 2015) 

 

La universidad de Guayaquil es la principal entidad educativa de la 

ciudad, por lo que su organización es parte de la calidad de educación 

que se brinda, forjando una infraestructura y espacio acorde a las 

necesidades, sin embargo aún existen cursos que sobrepasan los 120 

estudiantes por aulas, siendo este proceso un detonante para sugerir 

mejoras y cambios, tanto a la política universitaria, autoridades del 

SENESCYT y gobierno nacional.  
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Ilustración 1 Página de la Universidad de Guayaquil carrera Ingeniería en 

Sistema 

 

 

Fuente: http://www.ug.edu.ec/ 

 

Esta es una simulación de la página web de la Universidad de Guayaquil, 

aquí se encuentran  links informativos; donde se puede acceder al 

SISTEMA ACADÉMICO, donde se abrirá otra ventana pidiendo el usuario 

y contraseña a los estudiantes y profesores de la Universidad. 

 

http://www.ug.edu.ec/
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Ilustración 2 Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG) 

 

Fuente: http://www.ug.edu.ec/ 

 

Este sistema permite a los estudiantes observar notas, noticias y 

actividades relacionadas con las Universidad, y a los profesores colocar 

actividades que les permitan interactuar con los estudiantes. En este 

portal también encontramos opciones de fuentes, plantillas, 

personalización y ayuda, en caso de no saber cómo manejar dicho 

sistema, o soporte de las mismas. 

 

“En la actualidad las aplicaciones web hacen uso de 

las tecnologías web que permiten trasladar la 

plataforma informática con la que cuenta a una 

lógica de seguridad eficiente, permitiendo 

disminución de recursos en los usuarios, 

accesibilidad desde cualquier ubicación geográfica 

sin coste de mantenimiento, por lo tanto un 

navegador web es el canal de acceso a la aplicación 

donde se trabaja a nivel cliente-servidor en una 

interfaz muy encilla e interactiva, ya que existe la 

http://www.ug.edu.ec/
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predisposición necesaria de la institución para el 

desarrollo e implementación del Sistema 

Académico.” (Yacelga de la Torre, 2012) 

 

2.1.2. Usos y Ventajas del sistema académicos. 

 

Ventajas 

 Permite el acceso de los estudiantes a ilimitados de recursos 

educativos. 

 Mediante esta plataforma puedes obtener resultados inmediatos. 

 Acceso rápido en un tiempo real. 

 Se puede interactuar con profesores y alumnos, con ciertos 

contenidos del proceso de enseñanza. 

 A través de las videoconferencias, correo electrónico e internet se 

puede obtener valiosa información 

 Ayuda al alumno a prepararse a las nuevas tecnologías mediante 

estas prácticas 

 

“El sistema académico permite concentrar los datos 

en una sola base de datos, para a partir de ésta 

suministrar información a los diferentes 

departamentos, por medio de las opciones de los 

menús correspondientes a cada usuario dentro de 

sistema. Aproximadamente se puede decir que el 

70% de la información es manejada por el 

departamento de secretaría, siendo este usuario el 

que mayor cantidad de opciones de ejecución del 

sistema tiene.” (Pérez, 2012) 
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2.1.3. Principales servicios que ofrece el sistema de información en 

la Universidad. 

 

“La manera de usar el sistema académico o de 

información, es similar al tener un sitio web, puesto 

que el sistema como tal tendrá una interfaz de 

usuario a través de Internet Explorer, esto ayudara a 

que los usuarios se mantenga en un ambiente lo más 

simple y amigable.” (Jama & Bauz, 2010) 

 

El sistema de información también genera todo tipo de informes, 

estadísticos, oficiales, cálculo de promedios, etc. Otro de los puntos 

importantes es que permite que tanto los padres de familia como la 

persona encargada de manejar el sistema no desperdicien tiempo valioso 

al momento de realizar la matriculación de los estudiantes. En sí, es un 

sistema de gestión escolar y académica que permitirá automatizar gran 

parte de las tareas rutinarias y administrativas del personal docente de la 

Institución, satisfaciendo las necesidades de los profesores, estudiantes y 

autoridades. (Morales, 2007) 

Para poder lograr identificar todas las modificaciones respecto a los 

servicios analizados para los diseños de software, se logra desarrollar los 

sistemas más representativos que sirvan como muestra del estado actual 

de la cuestión en las cuales se proceden a realizar todos los tipos de 

servicios informáticos y de las cuales su participación es la de precisar las 

virtudes de cada sistema, lo que posteriormente sirve para la comparación 

y para la sistematización del estudio global. 
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Los parámetros que se logre cuantificar en los diferentes manejos de las 

elaboraciones de problemas respecto a la información al  momento de 

realizar los diferentes procesos hacen que la agilización de documentos 

que requiera la Facultad se lleven  a cabo con ayuda de puntos concretos 

que son operativos, dado el contexto de trabajo en el que se sitúa la 

evaluación. 

El nuevo sistema facilita los procesos de homologación y de convalidación 

de asignaturas o de títulos en el exterior, puesto que la mayoría de los 

países del mundo usa los créditos académicos en su Educación Superior, 

por otra parte, además de las ventajas que trae para la movilización de 

estudiantes entre diferentes instituciones de educación del país, el nuevo 

sistema facilita los procesos de homologación y de convalidación de 

asignaturas o de títulos en el exterior, puesto que la mayoría de países del 

mundo usa los créditos académicos en su educación superior. (Ministerio 

de Eduación Nacional, 2001) 

 

2.1.4. Problemas comunes en los sistemas de información dentro 

de la Universidad 

 

La calidad de la Universidad de Guayaquil ha sido severamente 

cuestionada por los informes preliminares del CEAACES, organismo que 

ha calificado mayoritariamente de insuficientes a los indicadores de los 4 

criterios en los que se basa el modelo de evaluación y acreditación 

universitaria. Es una realidad que las dimensiones relacionadas con la 

académica, la eficiencia académica, la investigación, la organización e 

infraestructura institucional deben ser transformadas de forma estructural 

a partir de la configuración de un nuevo proyecto institucional basados en 

un modelo de gestión sistémica y por procesos de mejora continua.” 

(CES, 2014) 
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2.2. Secretaria de la Universidad de Guayaquil 

 

El 23 de octubre de 2013, el CES decidió intervenir la Universidad de 

Guayaquil con la finalidad de normalizar su funcionamiento, debido a las 

múltiples denuncias por violación a la gratuidad, principio de co-gobierno, 

tercerización de la oferta académica, oferta irregular de la carrera de 

politología, depósitos en cuentas particulares. Adicionalmente uno de los 

principales objetivos planteados al momento de resolver la intervención, 

era promover su fortalecimiento institucional y mejoramiento académico, 

dado que la Institución presentaba deficiencias en esta área, razón por la 

cual el CEAACES la ubicó en la categoría D.” (Ministerio de Educación 

Superior, 2014) 

 

“El Secretario General es el funcionario de cada 

facultad, tiene entre sus funciones revisar los 

informes emitidos por las diferentes asistentes de 

secretaria para su aprobación en base a los 

reglamentos que rigen la Facultad o en la 

Universidad.” (Cevallos, Mora, & Ulli, 2006) 

 

“Este Sistema presenta falencias ya que no está 

conectado o sistematizado directamente con el 

Sistema Académico de la Facultad, si no que 

únicamente sirve para crear una base de datos de 

los docentes de la Facultad y de las materias que se 

imparten en los 4 años de la carrera, almacenando 

los resultados de las evaluaciones y presentando los 

resultados de cada uno de los docentes, que puede 
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ser por Materia en todos los paralelos en que 

imparte, o a su vez por materia de forma individual 

en cada paralelo.” (Gomez, 2012) 

 

 QUE ES UNA SOLITUD DE CAMBIO  DE GRUPO 

 

Es un procedimiento realizado por el estudiante, cuando este no se siente 

conforme en el grupo asignado por horarios o profesores, y se dirige a 

Secretaria para poder cambiarse de curso. Este tipo de solicitud es muy 

ejecutada por lo estudiantes, debido a que siempre se les cruzan horarios 

o profesores, que tal vez no deseen ver por razones personales. 

 

 SOLICITUD DE CAMBIO DE HORARIO DE CLASE 

 

El alumno llena un formulario para poder cambiarse de horarios, pero con 

las mismas materias, en la cual ya se encontraba inscrito. 

 

 SOLICITUD DE CAMBIO DE FACULTAD 

 

Es una carta dirigida a las autoridades de la Facultad, con el fin de poder 

cambiarse de carrera o facultad, en la cual describirá sus debidas 

razones. 

 

“Esta solicitud general será revisada por la 

Secretaria General de la Facultad, la cual una vez 

verificada se trasladará a la Dirección Escuela, 

dependencia en la cual es solicitante entregará los 

documentos que acrediten las materias probadas, 

una vez revisado el pensum académico, se enviará la 

documentación a la Fiscalía de la Facultad que 

presentará un informe con las materias que a su 
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consideración deber ser cursadas de nuevo y 

aquellas que se consideran aprobadas, dicho 

informe regresa al Dpto. de Secretaria para la 

emisión de la matrícula correspondiente a las 

materias que se presentan en el informe de fiscalía.” 

(Cevallos, Mora, & Ulli, 2006) 

 

 SOLICITUD DE NOTAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Es un procedimiento que el estudiante realiza para conocer sus notas o 

promedios de semestres o años ya cursados. 

 

“El estudiante podrá solicitar a la facultad a la que 

pertenece el promedio de sus notas, y el solicitante 

ingresará sus datos en un formulario, el cual será 

recibido por la Secretaria de la Facultad, el 

destinatario verificará las calificaciones del 

estudiantes y con la mismas se emitirá un reporte 

que será certificado por la firma Secretaria General 

de la Facultad.” (Cevallos, Mora, & Ulli, 2006) 

 

2.3. Control de las Actividades Académicas 

 

El departamento de Control de Actividades Académicas, es responsable 

de todos los procesos de gestión administrativa y académica, mediante 

sistemas de información con registros académicos, áreas de admisión, 

proyectos, programas, gestión y evaluación de planes, también tiene 
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como fin optimizar la atención de las personas que requieren documentos 

probatorios de estudios. 

 

“Vemos como La Universidad De Guayaquil se está 

quedando rezagada en la implementación de 

tecnologías para el uso fuera del aula, es decir, 

existe una excelente implementación tecnológica 

para el correcto desempeño de las actividades de 

cátedra; pero muy poco o nada de servicios de 

información automatizados, razón por la cual es 

necesario habilitar las herramientas digitales tanto 

para ingreso de datos, como para posterior 

planificación, organización y control, es decir, 

abastecer la base de datos para la toma de 

decisiones y la recuperación de información, de esta 

manera mejorará significativamente el rumbo de la 

facultad en base a información actualizada, fidedigna 

y útil.” (Landivar, 2012) 

 

“Es la encargada de Planificar, organizar, controlar, 

coordinar y supervisar la parte administrativa y 

sistema automatizado de las y los Estudiantes de 

pregrado que consiste en emitir las distintas 

constancias: Planilla de Inscripción, calificaciones 

Certificadas y Simples, certificaciones, solvencias, 

certificación de plan de estudio de estudio y 

mantener actualizado el expediente del estudiante.” 

(Universidad Politécnica Territorial de Lara Andres Eloy 

Blanco, 2015) 
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“El control estratégico también se encarga de la creación de estímulos 

que aumenten la motivación de los empleados y con eso lograr mejoras 

en el rendimiento de los mismos para que trabajen juntos en la búsqueda 

de soluciones que puedan ayudar a la Institución a tener un mejor 

desempeño con el pasar del tiempo.” (Moncayo, 2013) 

 

2.3.1. Centro de cómputo, función y análisis de las actividades en 

una Universidad 

 

El Centro Cómputo es parte de la Dirección de Planeamiento 

Universitario, tiene la finalidad de generar datos y estadísticas, los cuales 

permitirán que el equipo de planificación general a corto, mediano y largo 

plazo, de un trabajo acorde al progreso moderno, así se puede tener una 

administración institucional y dar facilidad a la toma de decisiones de las 

autoridades universitarias. 

 

“En la Universidad de Guayaquil para poder acceder 

al préstamo de equipos de la FEDER, lo estudiantes 

y docentes deben realizar una solicitud y entregarla 

al equipo de cómputo, lo que trae como 

consecuencia que al momento de entregar la 

solicitud no se verifique la disponibilidad  y el estado 

del equipo, haciendo también, que el tiempo de 

aprobación de la solicitud de tarde más tiempo de lo 

esperado, ocasionando malestar en los usuarios.” 

(Quijano, 2013) 

 

“El Centro de Cómputo es el encargado de formular 

los planes de desarrollo informático de la empresa y 
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hacerlos operativos conforme al esquema de 

prioridades que se establezca con la Dirección del 

Sistema o es el conjunto de recursos físico, lógicos, 

y humanos necesarios para la organización, 

realización y control de las actividades informáticas 

de una empresa.” (Vilchez, 2007) 

 

2.4. Importancia del tiempo en un trámite en la Universidad 

 

En un negocio o institución, se tiene que tener en cuenta lo importante 

que es lo que piensen los clientes o quienes conforman la institución, por 

lo que se requiere una buena atención, y personal eficiente, para que los 

estudiantes puedan realizar trámites de forma rápida, debido a que la 

tardanza de dichas transacciones pueden llegar afectar en lo académico, 

por lo que se refiere a solicitudes que conllevan cambios, notificaciones, 

legalizaciones, que mientras realizan dicho trámite les puede hacer perder 

clases u horas de trabajos. 

 

2.4.1. Acciones que producen demoras en una solicitud en 

secretaria en la Universidad 

 

Una de las causas por las que producen las largas filas para realizar un 

trámite en la Universidad es el exceso de demanda, por lo que hay ciertos 

trámites como cambio de horarios que muchos alumnos deciden hacerlos 

en fechas específicas, que son fijadas por las autoridades, otra de las 

razones es la ineficiencia del personal que conforman el departamento 

general de secretaria o informáticos, que son quienes se encargan de 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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procesar la información y aprobarla, por lo tanto cuando se no se le da la 

debida importancia, tienden hacer su trabajo lo más lento posible, 

ocasionando así la pérdida de tiempo de los tramitadores. 

 

“En secretaria se realiza la solicitud de tipo 

académico y certificados, deberán canalizarse a 

través de este departamento, el cual dispone, 

además, de: reglamentos universitarios, trabajo de 

titulación, procedimiento de pasantías 

profesionales.” (Universidad de las Américas, 2015) 

 

2.4.2. Actividades que retrasan la información en el sistema 

administrativo de la Universidad 

 

En el sistema administrativo de la Universidad se maneja no solo 

solicitudes varias, sino también la planificación general de cada semestre 

o año, por lo que conlleva de mucha concentración y tiempo, entre estos 

están la planificación de horarios y maestros que darán las asignaturas; 

en ciertas ocasiones se les presentan anomalías en horarios de 

profesores y tienen que revisar todo con mucho cuidado, y a la vez 

resolver el problema de forma inmediata, debido a que empiezan las 

clases y los alumnos también necesitan planificar sus horarios y cursos. 

 

“El sistema administrativo busca evaluar y 

seleccionar el personal que estaba capacitado para 

ocupar un cargo determinado, controlar la 

información referente al entrenamiento y/o 

especialización del personal de la empresa, 

mantener un archivo del personal elegible, así como 
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obtener, a través de consultas, reportes y gráficos 

toda la información necesaria para elaborar un plan 

estratégico Y realizar una mejor toma de decisiones, 

permitiendo de esta forma solventar los problemas 

existentes en el sistema estudiado.” (FELIU, 2002) 
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CAPITULO  III 

3. Metodología de la Investigación 

 

La investigación desarrollada para el proyecto es de enfoque Cuantitativo 

de diseño no experimental de tipo descriptivo, porque se trabaja sobre 

realidades de hecho, cuya característica fundamental es enfocarse  a una 

mejor comunicación de las actividades que realiza el área de sistema y 

secretarias de las diversas facultades de la Universidad de Guayaquil.  

 

Para el proceso  se quiere utilizar la página web de la Universidad de 

Guayaquil, además de los implementos necesarios para fotografías, 

filmaciones, comentarios y redacciones de emociones de las actividades 

que consagran al personal interno y externo de la Universidad de 

Guayaquil. Al igual para llevar a cabo este proyecto  usare las 

herramientas de conocimiento científico en metodología  de investigación 

de campo desarrollando entrevistas a personas que se encuentran 

inmersos en la Universidad y en las actividades que se desarrollan el  

área de sistema. 

 

Está vinculado al método histórico por el  conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la 

evolución y desarrollo de los recurso de la facultad y como se encuentra 

en la actualidad. Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico 

poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla 

el conocimiento  más profundo de esta, de su esencia. La estructura 

lógica del objeto implica su modelación.  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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3.1.1. Población y Muestra 

 

La población abarca a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil que 

buscan actualizar, ordenar, legalizar, aclarar datos referente a los 

parámetros exigidos por la Universidad de Guayaquil a la vez de 

incorporar un sentido de servicio, por lo que es necesario el encuestar y 

entrevistar a los elementos involucrados con el fin de extender una  

muestra que permita definir si existe o no calidad en el servicio exigido, 

además si los materiales tecnológicos son suficiente y que el talento 

humano está involucrado en la logística de servicio. 
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3.1.2. Encuesta 

1. Sexo 

Masculino _____ 

Femenino _____ 

 

2. Edad 

De 18 a 24 _____ 

De 25 a 29 _____ 

De 30 a 34 _____ 

De 35 a 39 _____ 

Más de 40 _____ 

 

 

 



 

32 

 

3. Conoce Ud. Que la Universidad de Guayaquil tiene un portal 

web de todas las facultades en general 

Si _____ 

No _____ 

 

4. ¿Qué calificación le otorgaría a la información que se detalla 

en la página? 

Muy Buena   _____ 

Buena            _____ 

Regular         _____ 

Mala             _____ 

Muy Mala     _____ 

 

5. Es de ayuda todo lo que se encuentra en la página de la 

Universidad de Guayaquil 

Si    _____ 

No  _____ 

 

6. Según su apreciación al momento de la navegación en la web 

de la Universidad de Guayaquil el sistema es. 

Veloz      _____ 

Rápido    _____ 

Lento      _____ 

Saturado  ____ 

 

7. Ha experimentado un proceso de matrícula online  
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Si        _____ 

No      _____ 

 

8. Ha sufrido alguna de saturación en la página web al momento 

de realizar la matrícula 

Si       _____ 

No     _____ 

 

9. La página web de la facultad a la que usted pertenece brinda la 

información real para algún tramite  

Si       _____ 

No     _____ 

 

 

10. Cree que el decano de la facultad a la que Ud. pertenece está 

atento a lo que se expone en la página web de la facultad 

Si      _____ 

No    _____ 

 

11. Cómo calificaría usted a la página web de su facultad 

Muy Buena    _____ 

Buena            _____ 

Regular         _____ 

Mala             _____ 

 



 

34 

 

12. El departamento de cómputo de su facultad en conjunto con el 

personal de secretaria es ágil al momento de la acentuación de 

notas 

Si _____ 

No _____ 

 

13. Como califica Ud. Al personal del departamento de cómputo 

de su facultad  

Muy Buena    _____ 

Buena           _____ 

Regular         _____ 

Mala             _____ 

Muy Mala      _____ 

 

14. Ha experimentado fallas en contra al momento de la 

acentuación de notas 

Si    _____ 

No  _____ 

 

15. Le fue solucionado de manera pronta aquel problema que tuvo 

en las notas 

Si    _____ 

No  _____ 
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3.2. Análisis e interpretación de resultados 

1. Sexo 

Tabla 2 Sexo 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 246 62% 

Femenino 154 39% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico N° 1 Sexo 

 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 
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2. Edad 

Tabla 3 Edad de los encuestados 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 18 a 24 139 35% 

De 25 a 29 220 55% 

De 30 a 34 20 5% 

De 35 a 39 14 4% 

De 40 en adelante 7 2% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

 

Gráfico N° 2 Edad de los encuestados 

 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Universidad de Guayaquil    

Febrero 2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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3. Conoce Ud. Que la Universidad de Guayaquil tiene un portal 

web de todas las facultades en general 

 

Tabla 4 Conocimiento de la Web de la Universidad de Guayaquil 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 131 33% 

No 269 67% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

 

 

Gráfico N° 3 Conocimiento de la Web de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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4. Qué tal le parece la información que se detalla en la página  

web de la Universidad de Guayaquil  

Tabla 5 Información detallada en la página  web 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 3 1% 

Bueno 4 1% 

Regular 135 34% 

Malo 54 14% 

Muy Malo 204 51% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

Gráfico N° 4 Información detallada en la página web 

 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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5. Es de ayuda todo lo que se encuentra en la página de la 

Universidad de Guayaquil 

 

Tabla 6 Ayuda la información del portal web 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 183 46% 

No 217 54% 

TOTAL 400 21% 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

 

 

Gráfico N° 5 Ayuda la información del portal web 

 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

Series1
160

180

200

220

Si

No

183 

217 



 

40 

 

6. Según su apreciación al momento de la navegación en la web 

de la Universidad de Guayaquil el sistema es 

Tabla 7 Navegación en la web de la Universidad de Guayaquil 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Veloz 30 8% 

Rápido 37 9% 

Lento 153 38% 

Saturado 174 44% 

Otro 6 2% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

 

Gráfico N° 6 Navegación en la web de la Universidad de Guayaquil 

 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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7. Ha experimentado un proceso de matrícula online  

 

Tabla 8 Experiencia en matriculas online 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 333 83% 

No 67 17% 

TOTAL 400 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

Gráfico N° 7 Experiencia en matriculas online 

 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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8. No sufrió alguna especie de saturación la página  web al 

momento de la matricula 

 

Tabla 9 Saturación de la página  en el proceso de matricula 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 351 88% 

No 49 12% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

 

Gráfico N° 8  Saturación de la página  en el proceso de matricula 

 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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9. Según su percepción la página  web de la facultad a la que Ud. 

pertenece brinda la información real para algún tramite  

 

Tabla 10 Existencia de información en la web para algún tramite  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 131 33% 

No 269 67% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

Gráfico N° 9 Conocimiento del decano de los datos expuestos en la 

página  web 

 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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10. Cree Ud. Que el decano de la facultad a la que Ud. pertenece 

está atento a lo que se expone en la página web de la facultad 

 

Tabla 11 Conocimiento del decano de los datos expuestos en la página  

web 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 97 24% 

No 303 76% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

Gráfico N° 10 Conocimiento del decano de los datos expuestos en la 

página  web 

 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

0

100

200

300

400

Si

No



 

45 

 

11. Cómo calificaría Ud. la página  web de su facultad 

 

Tabla 12 Calificación general a la página  web 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 37 9% 

Buena 40 10% 

Regular 117 29% 

Mala 206 52% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

Gráfico N° 11 Calificación general a la página  web 

 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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12. El departamento de cómputo de su facultad en conjunto con el 

personal de secretaria es ágil al momento de la acentuación de 

notas 

Tabla 13 Agilidad en el departamento de cómputo y secretaria 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 119 30% 

No 281 70% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

Gráfico N° 12 Agilidad en el departamento de cómputo y secretaria 

 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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13. Como califica Ud. Al personal del departamento de computo 

de su facultad  

 

Tabla 14 Calificación al personal del departamento de computo 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 37 9% 

Buena 89 22% 

Regular 117 29% 

Mala 157 39% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

Gráfico N° 13  Calificación al personal del departamento de computo 

 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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14. Ha experimentado fallas en contra al momento de la 

acentuación de notas 

Tabla 15 Experimentación de fallas en el pase de notas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 6% 

No 378 95% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

 

Gráfico N° 14 Experimentación de fallas en el pase de notas 

 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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15. Le fue solucionado de manera pronta aquel problema que tuvo 

en las notas 

 

Tabla 16 Arreglo inmediato del problema 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 87 22% 

No 313 78% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

Gráfico N° 15 Arreglo inmediato del problema 

 

Fuente: Investigación de Campo  Estudiantes Univ. Guayaquil    Febrero 

2015 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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3.3.  Encuesta A docente 

Encuesta realizada a Docentes del Área de Sistema de la Facultad de 

Ciencias Administrativa de la Ciudad de Guayaquil, tomando en 

consideración al personal de Sistema del centro de cómputo como de la 

secretaria general.  

Tabla 17 La Organización de documentos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 15% 

De acuerdo 10 77% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Gráfico N° 16 La Organización de documentos 

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 
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Análisis: 

De 13 personas encuestadas el 15% está muy de acuerdo a que tienen 

un amplio conocimiento sobre la organización de documentos, el 77% 

esta solo de acuerdo, mientras que el 8% no se encuentra de acuerdo 

ni en desacuerdo. 

Tabla 18 Técnicas de cero papeles  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 23% 

De acuerdo 7 54% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Gráfico N° 17 Técnicas de cero papeles 

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 
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Análisis: 

En el 2 do gráfico manifiesta que el 23% dice estar muy de acuerdo 

considerando indispensables las técnicas de cero papeles que posee El  

software actualizado, un 54% está de acuerdo, a diferencia del 23% que 

no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

Tabla 19 Beneficios que ofrece el software actualizado  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 8% 

De acuerdo 3 23% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 54% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 1 8% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Gráfico N° 18 Beneficios que ofrece el software  actualizado  

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 
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Análisis: 

El siguiente gráfico muestra que el 7% de los entrevistados está muy de 

acuerdo en utilizar los beneficios que ofrece el software  actualizado , el 

23% está de acuerdo, el 54% no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 8% se encuentra en desacuerdo, y el 8% final está muy en 

desacuerdo. 

Tabla 20 Administración de documentos de gestión documental de  

software actualizado  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 31% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 38% 

En desacuerdo 3 23% 

Muy en desacuerdo 1 8% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

Gráfico N° 19  Administración de documentos de gestión documental de  

software actualizado  
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Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Análisis: 

El siguiente gráfico indica que el 31% de las personas encuestadas, están 

de acuerdo en la aplicación de los conocimientos adquiridos sobre 

administración de documentos de gestión documental en  software 

actualizado , el 38% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en dicha 

aplicación, el 23% está en desacuerdo, y finalmente el 8% restante se 

encuentra muy en desacuerdo.  

Tabla 21 Protección del Medio Ambiente 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 69% 

De acuerdo 3 23% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 
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Gráfico N° 20 Protección del Medio Ambiente 

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Análisis: 

El 69% de los encuestados dice estar muy de acuerdo a evitar la 

impresión de documentos innecesarios, para proteger el medio 

ambiente, el 23% está de acuerdo con esta opinión, mientras que el 8% 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 22 Cultura de ahorro de papel 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 38% 

De acuerdo 6 46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 
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Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Gráfico N° 21 Cultura de ahorro de papel 

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Análisis: 

Los resultados arrojan que el 39% de los participantes está muy de 

acuerdo en mantener una cultura de ahorro de papel en la Universidad 

de Guayaquil, el 46% tan solo está de acuerdo a mantener dicha 

cultura, y finalmente el 15% que no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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Tabla 232 Información en hojas impresas en la Universidad de Guayaquil  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 23% 

De acuerdo 5 38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 8% 

En desacuerdo 4 31% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Gráfico N° 22 Información en hojas impresas en la Universidad de 

Guayaquil 

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 
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Análisis: 

Nos indica que del total de encuestados el 23% dice estar muy de 

acuerdo en considerar la información que se brinda a través de hojas 

impresas como importantes para el personal que compone la 

Universidad De Guayaquil, el 38% solo está de acuerdo con esta 

opinión, el 8% no está de acuerdo ni en desacuerdo con la misma, 

mientras que el 31% está en desacuerdo. 

Tabla 24 Desperdicio de papel en la Universidad de Guayaquil  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 38% 

De acuerdo 5 38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

Gráfico N° 23  Desperdicio de papel en la Universidad de Guayaquil  
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Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Análisis: 

Los resultados que reflejan que el 39% de las personas participantes en la 

investigación, están muy de acuerdo en que el desperdicio de papel 

ocasiona una mala calidad de servicio en gestión de documentos en la 

Universidad De Guayaquil, el 38% dice estar únicamente de acuerdo y 

finalmente el 23% que no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo a 

esta opinión. 

Tabla 25 El proceso Cero Papeles 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 69% 

De acuerdo 4 31% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 
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Gráfico N° 24  El proceso Cero Papeles 

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Análisis: 

En el noveno gráfico nos indica que el 69% está muy de acuerdo a que 

el éxito del proceso cero papeles requiere de la contribución de todos 

quienes forman la Universidad De Guayaquil, mientras que el  31% 

esta tan solo de acuerdo a esta opinión. 

Tabla 26 Proceso de cambio y adaptación de la gestión cero papeles 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 15% 

De acuerdo 7 54% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 23% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 
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Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Gráfico N° 25 Proceso de cambio y adaptación de la gestión cero papeles 

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

 

Análisis: 

De las personas encuestadas el 15% está muy de acuerdo en la 

contribución al proceso de cambio y a la adaptación de la gestión cero 

papeles, el 54% se encuentra únicamente de acuerdo con esta opinión, el 

23% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente el 8% que 

está en desacuerdo con la contribución. 

15% 

54% 

23% 

8% 

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo



 

62 

 

 

Tabla 27 El uso del Software Actualizado  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 8% 

De acuerdo 5 38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 31% 

En desacuerdo 3 23% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Gráfico N° 26  El uso del Software Actualizado  

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Análisis: 
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El gráfico manifiesta que el 8% de las personas dicen estar muy de 

acuerdo en el tener conocimiento del uso del software Actualizado, un 

38% está únicamente de acuerdo, el 31% que dice no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, a diferencia del 23% que no está de 

acuerdo con dicha opinión. 

 

Tabla 28 Técnicas y Herramientas de manejo del sistema de gestión 

documental 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 31% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 54% 

En desacuerdo 2 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 
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Gráfico N° 27   Técnicas y Herramientas de manejo del sistema de 

gestión documental 

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Análisis: 

El siguiente gráfico muestra que el 31% de los entrevistados está de 

acuerdo en el conocimiento de las técnicas y herramientas de registro, 

clasificación, búsqueda y manejo de sistema de gestión de documental  

software actualizado, por otro lado se puede observar que el 54% no se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente el 15% que se 

encuentra en desacuerdo con esta opinión. 
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Tabla 29 Procedimientos a seguir del sistema de gestión documental 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 31% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 31% 

En desacuerdo 4 31% 

Muy en desacuerdo 1 8% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Gráfico N° 28 Procedimientos a seguir del sistema de gestión documental 

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Análisis: 
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El siguiente gráfico indica que el 31% de las personas encuestadas, 

están muy de acuerdo en el tener conocimiento de los distintos 

procedimientos a seguir del sistema nuevo implementado, el 31% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, a diferencia del 31% que está en 

desacuerdo, y finalmente el 7% restante que se encuentra muy en 

desacuerdo de esta opinión.  

 

Tabla 30 Técnicas y recuperación de información de manejo de 

Documentos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 23% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 46% 

En desacuerdo 4 31% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 



 

67 

 

 

Gráfico N° 29 Técnicas y recuperación de información de manejo de 

Documentos 

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Análisis: 

El siguiente gráfico muestra que el 23% de los entrevistados está de 

acuerdo en tener un conocimiento de las diferentes técnicas, 

herramientas de registro de documentos y recuperación de información 

de manejo de documentos, mientras que podemos observar que el 

46% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 31% final 

está en desacuerdo. 
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Tabla 31 Seguridad y auditoria de  software actualizado  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 54% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 38% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 

 

Gráfico N° 300 Seguridad y auditoria de  software actualizado  

 

 

Fuente: Investigación en el Campo en Área de Computo y secretaria en 

Fac.CCAA   Feb 2015. 

Elaborada por: Daniel Zambrano. 
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Análisis: 

El 54% de los encuestados dice estar de acuerdo en que la seguridad y 

auditoria de  software actualizado, a través del uso de usuarios, 

perfiles, archivos y firmas digitales es confiable, el 38% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con dicha opinión, y finalmente se puede 

constatar en que el 8% dice estar en desacuerdo. 

 

(Ver Anexos Formato de Preguntas a Docentes – Ilustración 41) 
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CAPITULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

Una vez definidas las herramientas correspondientes para el 

levantamiento de información, se procede a realizar el cronograma de 

tareas el cual se detalla a continuación. 

 

Tabla 32 Cuadro de tareas  

N° de 

tareas 

Nombre 

de tarea 
Días Inicio Fin Dependiente Cumplimiento 

1 

Se 

procede a 

validar 

alternativa

s de temas 

de tesis 

12 

días 

1/08/

2014 

13/08/

2014 
 100% 

2 

Elaboració

n del 

anteproyec

to para su 

respectiva 

revisión 

5 

días 

14/08

/2014 

18/08/

2014 
 100% 

3 

Se deja 

anteproyec

to para 

revisión 

por parte 

de las 

autoridade

s de la 

10 

días 

19/08

/2014 

28/08/

2014 
2 100% 
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carrera 

4 

Validación 

de 

anteproyec

to para 

realizar 

correccion

es 

indicadas 

2 

días 

28/08

/2014 

29/08/

2014 
3 100% 

5 

Inducción 

por parte 

de 

asistente 

de 

vicerrector

a para 

proceso de 

levantamie

nto de 

procesos 

2 

días 

1/09/

2014 

2/09/2

014 
 

100% 

 

6 

Asignación 

de áreas a 

entrevistar 

3 

días 

03/09

/2014 

5/09/2

014 
 

100% 

 

7 

Presentaci

ón con 

personal 

del área a 

entrevistar 

15 

día 

09/09

/214 

27/09/

2014 
 100% 

8 

Distribució

n del 

material 

15 

días 

07/10

/2014 

25/10/

2014 
7 100% 
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para 

realizar las 

entrevistas 

9 

Entrega de 

memos 

autorizand

o el 

levantamie

nto de 

informació

n 

15 

días 

04/11

/2014 

22/11/

2014 
 100% 

10 

Inicio del 

proceso de 

levantamie

nto de 

informació

n del área 

asignada 

52 

días 

24/11

/2014 

03/02/

2015 
9 100% 

11 

Asignación 

por parte 

de director 

del 

departame

nto con la 

persona 

que se 

inicia las 

entrevistas 

1 día 
24/11

/2014 

24/11/

2014 
 100% 

12 

Entrevista 

con 

analista de 

1 día 
25/11

/2014 

25/11/

2014 
 100% 
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implement

ación 

13 

Detalle de 

actividades 

diarias 

1 día 
25/11

/2014 

25/11/

2014 
 100% 

14 

Recolecció

n de 

procesos 

que se 

realizan a 

diario por 

parte de 

analista 

5 

días 

26/11

/2014 

02/12/

2014 
 100% 

15 

Entrevista 

con 

personal 

de 

recepción 

del centro 

de 

computo 

4 

días 

02/12

/2014 

05/12/

2014 
 100% 

16 

Entrevista 

con 

secretaria 

de centro 

de 

computo 

2 

días 

02/12

/2014 

03/12/

2014 
15 100% 

17 

Validación 

de 

funciones 

y 

2 

días 

04/12

/2014 

05/12/

2014 
15 100% 



 

74 

 

herramient

as de 

trabajo 

18 

Entrevista 

con 

asistente 

de 

dirección 

5 

días 

08/12

/2014 

12/12/

2014 
 100% 

19 

Validación 

de 

funciones 

y 

herramient

as de 

trabajo 

2 

días 

08/12

/2014 

10/12/

2014 
 100% 

20 

Entrevista 

con 

Director de 

centro de 

computo 

1 día 
12/12

/2014 

12/12/

2014 
 100% 

21 

Entrevista 

con jefe de 

implement

ación 

4 

días 

15/12

/2014 

18/12/

2014 
 100% 

22 

Recolecció

n de 

informació

n 

correspond

iente a 

funciones 

2 

días 

17/12

/2014 

18/12/

2014 
21 100% 



 

75 

 

23 

Reunión 

para 

mostrar 

avances 

del 

proceso de 

levantamie

nto 

1 día 
19/12

/2014 

19/12/

2014 
21 100% 

24 

Retorno a 

actividades 

de 

entrevistas 

1 día 
05/01

/2015 

05/01/

2015 
 100% 

25 

Se 

solicitan 

soportes 

de 

requerimie

ntos para 

validar 

inicio de la 

solicitud 

3 

días 

07/01

/2015 

09/01/

2015 
 100% 

26 

Entrevista 

con 

secretaria 

de 

gastronomí

a 

3 

días 

12/01

/2015 

14/01/

2015 
 100% 

27 

Entrevista 

con 

directora 

de la 

2 

días 

15/01

/2015 

16/01/

2015 
 100% 
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carrera 

28 

Reunión 

para 

mostrar 

avances 

de 

entrevistas 

1 día 
20/01

/2015 

20/01/

2015 
 100% 

29 

Se 

comienza 

a preparar 

matriz con 

las 

encuestas 

realizadas 

3 

días 

21/01

/2015 

23/01/

2015 
 100% 

30 

Se 

adjuntan 

soportes 

de las 

entrevistas 

con matriz 

de tareas 

 

1 día 

27/01

/2015 

27/01/

2015 
 100% 

31 

Entrega de 

la matriz 

terminada 

y 

entrevista 

con el 

director del 

proyecto. 

1 día 
28/01

/2015 

28/01/

2015 
 100% 

32 
Inicio de 

proyecto 
1 día 

04/02

/2015 

04/02/

2015 
 100% 
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de tesis 

33 
Elaboració

n de tesis 

112 

días 

25/02

/2015 

16/062

015 
 100% 

34 

Elaboració

n del 

capítulo 1 

10 

días 

25/02

/2015 

06/03/

2015 
 100% 

35 

Revisión 

del 

capítulo 1 

1 día 
07/03

/2015 

07/03/

2015 
 100% 

36 

Elaboració

n del 

capítulo 2 

19 

días 

09/03

/2015 

27/03/

2015 
 100% 

37 

Revisión 

del 

capítulo 2 

1 día 
28/03

/2015 

28/03/

2015 
 100% 

38 

Elaboració

n de 

capítulo 3 

25 

días 

30/03

/2015 

23/04/

2015 
 100% 

39 

Elaboració

n del 

capítulo 4 

13 

días 

24/04

/2015 

07/05/

2015 
 100% 

40 

Elaboració

n del 

capítulo 5 

15 

días 

08/05

/2015 

22/05/

2015 
 100% 

41 

Corrección 

de 

formatos 

para 

imprimir 

documenta

ción 

17 

días 

23/05

/2015 

11/06/

2015 
 100% 
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42 

Culminació

n de 

proyecto 

1 día 
12/06

/2015 

12/06/

2015 
 100% 

43 

Revisión 

de 

documento

s 

1 día 
17/06

/2015 

17/06/

2015 
 100% 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

(Ver Anexos Ilustracion 39 Diagrama de Gantt) 

 

PRESUPUESTO 

Para la elaboración del proyecto de levantamiento de información del área 

de centro de cómputo se registraron los ingresos y egresos que se 

detallan a continuación. 

 

Tabla 33 Detalle de ingresos del proyecto 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $550,00 

TOTAL DE INGRESO $550,00 

 

  

Detalle de egresos del proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                        50 

Fotocopias $                        30 

Libros y documentos $                        20 

Computadora y servicios de Internet $                        30   

Transporte $                      120 

Refrigerio $                      100 
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Empastado, anillado de tesis de grado $                      100 

TOTAL DE EGRESOS $                 450.00 

 

4.1. Plan de mejora 

Introducción 
 

Descripción del Centro de Cómputo de la Universidad de 
Guayaquil 

 
Con el objetivo de mejorar los tiempos de respuestas y atencion a las 

solicitudes de cambios, actualizaciones y consultas al sistemas 

académico en las diferentes facultades de la Universidad de Guayaquil, 

se realiza un levantamiento de informacion y se propone un plan de 

mejoras en base a la informacion adquirida de la situacion actual. 

 

Antecedente 

 

El Vicerrectorado Administrativo de la Universidad de Guayaquil, ha 

iniciado el plan de trabajo detallado teniendo la colaboración de un grupo 

de estudiantes en proceso de graduación, analizando la situación actual 

de los nivel de atención por parte del Centro de Cómputo, por lo que en 

su gestión de institucionalizar deciden que es indispensable una 

reingeniería de los procesos actuales.     

 

Situacion Actual 

 

Al Centro de Cómputo llegan las solicitudes de los cambio, actualizacion y 

consultas al sistemas académico de las distintas entidades de la 

Universidad de Guayaquil, sean estas: facultades, carreras, entre otras.  
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El proceso en la actualidad posee varias tareas antes de dar una 

contestación y solución a la solicitud presentada, esto indica que no son 

antendidos de manera inmediata por el personal responsable debido a 

que no se posee con un proceso agil para el manejo de los 

requerimientos.    

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios serián tanto los estudiantes como el personal docente y 

administrativo debido a que la investigación y análisis tendrá una mejora 

en las tareas redundantes que posee el actual proceso en la Iniversidad. 

 

Se estima un aproximado de 55000 a 60000 estudiantes y 5000 a 6000 

docentes, que es la poblacion promedio establecida en la Universida de 

Guayaquil que se beneficiaran con este proyecto con este proyecto. 

 

 

Matriz de tareas 

 

(Ver en Anexo Ilustracion 40 - Tabla Matriz de tareas) 

 

 

Analisis de la Matriz de tareas – Resultado del 

Levantamiento del Proceso 

 

Mediante el siguiente gráfico se detalla los tiempos (en minutos) de las 

tareas que realizan cada unidad para la contestación de los 

requerimiento. 

Tabla 34 Matriz de Resultado del Levantamiento de Proceso tiempo 
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MATRIZ DE RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO DEL PROCESO. 

PRODUCTO: Proceso de mejoras en las solicitudes de cambio, actualizaciones y 
modificaciones al Sistema Académico 

Unidades Numero de Tareas Tiempo Real Tiempo de Demora 

Solicitante 16 3890 18880 

Recepción  5 1500 8640 

Asignación 5 75 11520 

Planeación 7 10140 12960 

Desarrollo 3 5470 10920 

Pruebas 4 2330 8340 

Total 40 23405 71260 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

Gráfico N° 31 Matriz de Resultado del Levantamiento de Proceso tiempo 

 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

Analisis Económico de la Matriz de tareas – Resultado del 

Levantamiento del Proceso 

 

Analizando la matriz de tareas del proceso de solicitudes de cambios, 

actualizaciones y consultas al Sistemas Académico podemos notar que 

existen tareas imnecesarias, estas ademas de generar tiempo de demora 

para la atencion a los requerimientos tambien suman costos, los mismos 
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que pueden ser reducidos al igual que el tiempo del proceso mediante el 

plan de mejora propuesto 

Tabla 35 Análisis Económico de la matriz de tareas - Resultado del 

Levantamiento de Proceso costo 

MATRIZ DE RESULTADO DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO. 
PRODUCTO: Proceso de mejoras en las solicitudes de cambio, actualizaciones y 

modificaciones al Sistema Académico 
Unidades Numero de Tareas Costo Real Costo Demora 

Solicitante 16 $ 350,10 $ 1.699,20 

Recepción  5 $ 135,00 $ 777,60 

Asignación 5 $ 6,75 $ 1.036,80 

Planeación 7 $ 912,60 $ 1.166,40 

Desarrollo 3 $ 492,30 $ 982,80 

Pruebas 4 $ 209,70 $ 750,60 
Total 40 $ 2.106,45 $ 6.413,40 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

Gráfico N° 32 Análisis Económico de la Matriz de tareas – Resultado del 

Levantamiento del Proceso tiempo 

      

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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4.2. Diseño de Plan de Mejora 

El análisis de los procesos de documentación encierra un interés por crear 

actividades rápidas y que permitan solucionar problemas e incluso tomar 

decisiones inmediatas para el desarrollo de actividades dentro de la 

Universidad de Guayaquil, es por ello el interés de saber manejar los 

procesos debidamente realizado en base a las actividades descriptas en 

las siguientes ilustraciones. 

 

Ilustración 3 Proceso externo de almacenamiento en el Plan de Mejoras 

Rregistro 

documentos

Consultar de documentos 

emitida e envíados en 

un período especifico

C

Consultar

 documentación
Entregar 

documentación

USUARIO

ADMINISTRADOR

Archiva 

guarda

 

Elaborado por: Daniel Zambrano
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4.3. Resultados Esperados Guía de Plan de Mejoras 

Ilustración 4 Proceso de Mejoras: escanear documentos al sistema de Gestión Documental  entrada y salida. 

1 PC

1
Servidor de base 

de datos

1 Usuario

1
Servidor de 

impresión.35

1 Impresora

1 Escáner

1
Servidor de 

archivos

Símbolo Total Descripción

Subtítulo de leyenda

Leyenda

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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1. El estudiante o docente  al obtener los documentos, deberá escanear 

dicha información para su respectivo proceso, esta será guardada en 

el sistema de Gestión Documental donde le permite guardar y elegir 

en varios formatos de entrada y salida de archivos o carpetas de esta 

manera  se almacena en la base de datos de la institución. 

 

2. La base de datos cuenta con la información relacionada a todos los 

procesos que se realizan en la Universidad de Guayaquil y encierra un 

camino de seguridad en el almacenaje y confianza en la reservación 

de la información que se posee, la base de dato cuenta con las 

variables necesarias para no confundir ni cambiar la información 

indexando número de cedulas, código y nombre, de esa manera se 

establecerá un control adecuado de la información presentada. 

 

3. Los sistemas enlazados en red comunican en forma inmediata la 

información de cada uno,  por eso a tal punto que no se podrá repetir 

el procesos en diferentes usuarios, si uno de los códigos indexados 

están en procesamiento  volátil, la seguridad tanto para el estudiante y 

la Universidad representa el primer elemento a considerar para el 

manejo de la información 

 

4. La base de dato relacionada se establece  en base al código, cedula y 

nombre del estudiante, es por  lo que en los periféricos de cada 

estudiante o docente se establece el escaneo o ingreso de 

información en base a la características indexada del estudiante, 

respaldando la información de manera digital a través de los 

periféricos relacionados, como escaneos, cámara fotográfica, archivo 

pdf, etc. 
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5. Cada elemento descrito por parte del estudiantes en diferentes tipo de 

formatos se almacenan en un archivo dentro de una subcarpeta 

automática que se crea del estudiantes en donde se genera un 

historial de la documentación basada en el proceso de almacenaje y 

distribución eficiente de la información. 

 



 

87 

 

Ilustración 5  Proceso de Mejoras: Visualización de documento a través de Internet  

Guarda Doc. 

En diferentes formatos

1
Servidor de 

base de datos

1 Usuario

1
Vínculo de 

comunicación

1 Equipo portátil

1 Tablet PC

1
Servidor de 

impresión.35

1
Servidor de 

archivos

Símbolo Total Descripción

Subtítulo de leyenda

Leyenda

 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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1. El estudiante o docente usa una  herramienta que puede ingresar a su 

correo por medios de acceso móvil con  internet  (Palm, celular 

equipos de tecnologías GPS) donde se puede visualizar información 

requerida ingresando al  sitio web de la institución.  De esta manera se 

obtiene  una clave personal para visualizar los correos, mensajes y la 

autorización  de documentos  tendrá una clave de estudiante o 

docente y contraseña para visualizar y dar autorización a los 

documento esta será reenviada o guardada al sistema de gestión 

documental, impresa si así lo requiere. 

 

2. La documentación almacenada será transmitida solamente en el caso 

de que la información descrita en la base de datos coincida con la 

información retenida y solicitada, solamente en ese momento se 

podría reenviar  lo requerido  en base a la concertación de datos 

indexado adecuadamente por código, cedula y apellidos 

 

3. La información puede estar realizada en diferentes formatos, por 

ejemplo si se escanea información se desplaza el tipo de extensión a 

un formato pdf o doc en donde puede asegurar el contenido y 

representar datos necesarios de interés que en el documento se 

manifieste. 

 

4. El proceso del almacenamiento se lo realiza en un matriz y a la vez en 

un disco duro externo que tendrá información continua al igual que 

almacenamiento constante para garantizar que los documentos se 

mantengan en diferentes   lugares seguros de almacenamiento. 
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Ilustración 6  Proceso de Mejoras: ingreso de estudiante o docente al sistema de información Universidad de 

Guayaquil  

 

Servicor   virtual

BD. UNiv. Guayaquil

USUARIO
INTERNET

 Correo - email

DOCUMENTOS

Clave 

INGRESO BD UG

INFORMACIONA 
LMACENADA 
CARPETAS, SUB-CARPETAS

Información 

 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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1. El proceso de ingreso de estudiante o docente  al sistema de 

información se analiza que el ingreso de la información con una clave 

vía internet, en donde se parecía la información en la Web de la 

Universidad de Guayaquil, es ahí donde se visualiza la información 

virtual que mantienen la Universidad con el estudiante, indexando los 

datos se mantienen la seguridad digital.   

 

2. Una vez que se ingresa la clave estamos relacionándonos 

directamente con un proceso de gestión documental, en donde a 

través de la intranet podemos desarrollar toda la información 

necesaria, eliminado toda posibilidad de ir a la Universidad y evitar 

tramites e impresiones de documentos. 

 

3. La relación de comunicación que se establece a través de una gestión 

documental representa un intangible para agilitar las solicitudes  

universitarias en los proceso de matriculación, solicitud de certificado 

de asistencia y notas respectivas, además el envió de información y 

documento procesales para directivos, decanos y profesores, el 

manejo adecuado de la página Web de la Universidad representa el 

principal gestor de información en base al sistema  de gestión 

documental con software actualizado de esta manera la base de dato 

se alimenta a través de la información que  se recibe de nuestros 

estudiantes y en las secretarias  de la Universidad. 

 

4. Los documentos son garantizados y la información permanece en la 

base de datos y en los disco de almacenamiento digital para 

precautelar toda la información que se observa desde los distintos 

estudiante o docentes y en la misma página WEB. 
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Ilustración 7  Proceso de Mejoras: varios medios de comunicación podemos ingresar información a la base de 

datos de la institución. 

1 PC

1 Cámara digital

1 Usuario

1
Vínculo de 

comunicación

1 Teléfono inteligente

1 Tablet PC

1 Cámara de vídeo

1 Escáner

1 Gran sistema

1
Servidor de base de 

datos

1 Servidor Web

1
Servidor de 

impresión.35

Símbolo Total Descripción

Subtítulo de leyenda

Leyenda

 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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1. La forma más rápida de ingresar información a la base de datos es a 

través del sistema utilizando  los medios de comunicación como: 

Cámara, Teléfono, Tablet, Imagen, escáner elegimos la forma de 

guardar o imprimir en diferentes formatos o archivos utilizando este 

sistema una vez visualizado la información.  

 

2. El estudiante o docente ingresa información a través de los periféricos 

de entrada como escáner, cámara fotográfica, palma, etc. En donde 

se involucra un formato normalmente PDF en donde se traslada a tipo 

variado de formato en donde al ingresar dichos parámetro digitales 

,estos se desplazan a las diferentes bases de datos que posee la 

Universidad y puede ser tramitada por los funcionarios 

correspondiente y dar respuesta inmediata a la solicitud en el 

momento mismo vía correo, si la gestión de trámite en la Universidad 

requiere o tiene un costo adicional este se la realiza en forma directa y 

automática a cuenta del estudiante por el requerimiento solicitado. 

 

3. Los tramites  se desarrollan en base a los requerimientos de los 

estudiantes y la cancelación de los  valores se le ubica en la cuenta 

del estudiante, la gestión documental representa un proceso de ahorro 

de tiempo y de incremento de acciones por parte de los estudiante 

que amerita el hacer más rápido los proceso de aprobación. 
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Ilustración 8  Proceso de Mejoras: escaneo y visualización de entrega de visualización 

1 Teléfono móvil

3 Ethernet

3
Vínculo de 

comunicación

1 Equipo portátil

1 Tablet PC

1
Servidor de base de 

datos

1 PDA

1
Servidor de correo 

electrónico

1 Servidor FTP

Símbolo Total Descripción

Subtítulo de leyenda

Leyenda

Elaborado por: Daniel Zambrano 



 

- 94 - 

 

1. La solución más rápida para ver la información y la optimización de 

recurso de los papeles para la mayor  visualización de información 

requerida del sistema de la institución, esto permite que el 

estudiante o docente tenga mayor facilidad al sistema en diferentes 

medios: celular, Tablet PC, PDA, laptop. 

 

2. Los estudiantes de la Universidad  ingresan en la red de 

documentación digitan  a través  de los diferentes periféricos que 

se manejan y estos a la vez involucran solicitudes, observan notas, 

califican y evalúan a docentes e incluso realizan demandas y 

acción es de comunicación con las autoridades de  la Universidad.  

 

3. En el Organigrama siguiente  se gestiona el proceso que toma la 

información en base a la frecuencia y a los pasos, desatando un 

interés por el tiempo que se desenvuelve los procesos es decir 

mientras más rápido más eficiente, los estudiantes miden el 

esfuerzo de la Universidad, gracias a las facilidades y ventaja que 

ofrece el servicio de gestión documental, es decir que la calidad 

universitaria tiene un cambio proactivo del servicio, agrupando 

factores como el ahorro del transporte, el costo del papel, el 

beneficio en la información inmediata las diligencias y solicitudes 

de manera más eficiente. 

 

4. Cada estudiante de la Universidad de Guayaquil  está registrado en 

la base de dato y con ello los  parámetros deben de ser similares, 

tanto en la  identificación y de manera independiente, formato 

establecido en el país, en las dirección de registro civil con un  

código único e intransferible, sin embargo en la gestión documental 

se le asigna un código que representa el interés dentro de la 

Universidad y las actividades que este realice. Las diligencias de 

estar en una base de dato que permite que el estudiante,  conozca 
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todo lo relevante a su esfuerzo y preparación del conocimiento el 

número de crédito que posee y lo que falta. Resulta sencillo el 

manejo del sistema de gestión documental a través de la red de la 

Universidad. 



 

96 

 

Ilustración 9  Proceso de Mejoras: información generado y entrega a una base de datos 

Proceso de 

ingreso a la 

base de 

datos

Indicar el 

problema a 

solucionar

FIN

CODIGO DE

USUARIO

INFORMACIÓN 

DE 

USUARIO

Datos de 

Estudiantes

Existe 

Estudiante

ERROR DE 

INFORMACIÓN ARCHIVAR

DOCUMENTOS

Indicar el 

problema a 

solucionar

VERIFICACIÓN 

DE 

INFORMACIÓN

Desglose de 

solicitud del 

studiante

MODIFICAR

IMPRIMIR

Despliegue de 

informacion

 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 10 Proceso de Mejoras:  Sistemas de Gestión Documental UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Universidad de Guayaquil

Sistema de Gestión

INTERNET

 

 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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1. Por medio de software  o servidores visualizamos la información 

vía internet  a través de un password personal en la que podemos 

modificar, guardar, imprimir pero no se puede eliminar dicha 

información. El estudiante maneja la información que se le ha 

permitido, al igual que la asistente y el personal administrativo solo 

deben de ubicar información en base al desarrollo de su trabajo 

mas no a tomar decisiones que son departe de las autoridades y 

decanos de la Universidad. 

 

2. La información es mostrada en varios formatos, cada registro es 

guardado en la base de datos de gestión documental solo se 

puede modificar y guardar información. El despliegue de la 

información encierra una visión a los estudiantes en formato pdf y 

sin poder tener acceso a cambiarla solo verificarla e imprimirla, y 

queda excusado de borrar o cambiar información. 

 

3. La situación es similar con el personal docente en donde están 

autorizados para desplegar información de las notas, ingresadas 

adecuadamente y posteriormente a ello, no podrá cambiar notas 

por la no autorización del sistema, en ese momento tendrá que 

pedir autorización a su jefe inmediato, directo o secretario de la 

institución para que confirme el cambio de nota en el sistema de 

gestión. 

 

4. Las directrices se respetan y se encaminan en las obligaciones 

jerárquicas con el fin de abastecer un orden de prioridades y 

exigencias en los mandatos de los documentos transferidos en la 

base de dato. 
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Ilustración 11 Proceso de Mejoras:  Autorización para acceder a los documentos vía internet 

 

Usuario

Grupo

BD UG

Servidor
SDG - UG

Organización de 
intercambio

Formatos de mensaje

Cola de impresión

Carpetas 
públicas

Grupo de 
almacenamiento

Servidor 
virtual IMAP

Mensajes 

 

 

Elaborado por: Daniel Zambrano
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1. La forma más eficiente  para ver la información de documentos es al 

ingresar  a la página web de la institución, en la que tenemos un 

password  de  estudiante o docente y contraseña  personal para 

visualizar la información  acedemos a la base de datos de gestión 

documental es la que nos permite ver el almacenamiento archivados 

en carpetas  que se muestran en diferentes formatos solo se puede 

guardar o imprimir lo requerido de la  institución nos permite acceder. 

 

2. El sistema de gestión documental a pesar de tener la información de 

todos los tramites que se desarrollan en la Universidad posee un 

estratégico puente de control en la información que se detalla, 

permitiendo el  desarrollo de controles automáticos de preservar la 

información, además de mantener el tiempo y el desglose de los 

parámetros indexados, establece un control en la contraseña  y en 

todo los elemento que requieren su actualización. 

 

3. La gestión documental es un registro de cada estudiantes y de las 

transacciones, movimientos, notas, asistencia cursos y seminarios que 

desarrolla en la Universidad e incluso de las habilidades o 

requerimiento que este exige para su pronta tramitación. La situación 

amerita un desglose de fragmentación y ordenamiento por la gran 

cantidad de información que se maneja desde la Universidad y a 

través de la web. 
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Ilustración 12 Proceso de Mejoras: Lectura de documentos  antes la clasificación al archivador 

INGRESO 
INFORMACIÓN

VERIFICAMOS 
INFORMACÓN

INGRESADA

Proceso de 
lectura de 

Documento

VERIFICACION DE
DOCUMENTOS

Importancia 
Documento

Inicio

Clasificación del 
Documenti

GUARDA EN 
DIFERENTES 
FORMATOS

Clasificación por fecha, 
Obra, interés, cargo

GUARDAR EN 
BASE  DE  DATO

UG

Archivador de la 
base de dato

Documentos 
almacenados por 

fecha y departamento

Depuración 
de la 

información y 
almacenaje

Final de procesos 
de almacenaje 

 Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 13 Proceso de Mejoras: en el escaneado más eficiente  mostrándose en el visor y después la 

bandeja de entrada. 

Inicio de scaneo

Proceso de 

verificación 

de datos

Bandeja de 

entrada de 

información

Importancia

Proceso de 

eliminación 

de la 

información

Bandeja de 

entrada 

disponible

Clasificación de 

la información

Clasificación    de 

la información 

escaneada

Fin de los procesos

 de escaneo

 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 14 Proceso de Mejoras: INGRESO DE DATOS A TRAVEZ DE DIFERENTES MEDIOS 

1 Ethernet

1
Dispositivo 

multifuncional

1 Proyector CRT

1
Cámara de 

vídeo

1 Fax

1 Escáner

1 Servidor FTP

1
Serv. de 
transm. 

multimedia

1 Servidor Web

Símbolo Total Descripción

Subtítulo de leyenda

Leyenda

 

 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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1. A través de varios mecanismos,  podemos realizar el ingreso de la 

información en diferentes formatospara asi porder visualizarlos e 

ingresar a la base de datos de gestión documental de la institución. 

 

2. La ventaja del uso de  software actualizado  es que ninguna base 

de datos podrá involucrarse en requerir información que no está 

autorizada debidamente, señalando parámetros diferenciadores, en  

administración, finanzas, contabilidad, documentación, notas, hojas 

de vida, asistencia, cada parámetro señalado tendrá su 

responsable  y  software actualizado  realiza un sondeo de control 

en el manejo del código del operador para medir quien y en qué 

lugar  se cambió o modifico información autorizada, además 

establece un criterio simple de manejar bases de datos 

debidamente indexadas y configuradas acorde a los 

requerimientos. 

 

3. El  software actualizado  además maneja los cálculos y las 

directrices de control de notas y presupuestos, cuantifica el 

promedio, analiza el mínimo y el máximo, además de los 

escalafones y valores que mantienen cada profesor en su 

presupuesto mensual, e incluso los pendiente o compromisos que 

mantengan con la Universidad, todo en base al control de quienes 

forman el elemento humano de la empresa.  
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Ilustración 15 Proceso de Mejoras:  Almacenaje en base a fecha  y autorización de personas  autorizadas 

1 Ethernet

1 Gran sistema

Símbolo Total Descripción

Subtítulo de leyenda

Leyenda

 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 16 Proceso de Mejoras:  Sobre el arrastre del archivo  y correos 

Envío y Recepción de Memos y Oficios de una Entidad 

 

 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 17  Proceso de Mejoras: Envío y Recepción de documentos Electrónicos 

 

 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 17 Proceso de Mejoras:  FIRMA ELECTRONICA 

 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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4.4. Análisis de Tiempos y Costos Optimizados 

Tabla 36 Matriz de Resultado con Mejora tiempo y costo 

MATRIZ DE RESULTADO CON MEJORA 
PRODUCTO: Proceso de mejoras en las solicitudes de cambio, actualizaciones y 

modificaciones al Sistema Académico 

Unidades 
Numero de 

Tareas 
Tiempo Real 

Tiempo de 
Demora 

Costo Real 
Costo 

Demora 
Solicitante 1 300 4320 $ 27,00 $ 388,80 

Recepción  1 480 2880 $ 43,20 $ 259,20 
Asignación 1 480 2880 $ 43,20 $ 259,20 
Planeación 1 300 2880 $ 27,00 $ 259,20 

Desarrollo 1 1440 2880 $ 129,60 $ 259,20 
Pruebas 1 300 4320 $ 27,00 $ 388,80 

Total 6 3300 20160 $ 297,00 $ 1.814,40 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

Una vez aplicado las mejoras planteadas a la matriz de tareas del proceso 

de cambio cambios, actualizaciones y consultas al sistemas académico se 

logran optimizar los las tareas innecesarias tanto en tiempos de demora y 

de recursos, dando así el cumplimiento de las metas inscritas en la misión 

y visión.     
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4.5. Análisis de Costos Optimizados 

Gráfico N° 33 Matriz de Resultado con Mejora Costos 

 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 En el gráfico 33 se puede observar los beneficios de las mejoras 

propuestas, donde el sistema de Gestión Documental posee múltiples 

beneficios ya que su diseño permite una gestión digital de documentos 

tanto internos como externos y así evita la perdida de de solicitudes, 

ahorro de espacio físico por almacenamiento del documento y un mayor 

control de las solicitudes realizadas hacia el Centro de Computo. 
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4.6. Inversión del Plan de Mejora 

Teniendo como estimado 2 años para la implementación de las mejoras 

propuestas en el documento, de acuerdo a las asignaciones económicas 

que establece la ley para la Universidad de Guayaquil.    

 

 

 

Tabla N° 37 Estudio de Rentabilidad del Plan de Mejora  

 

Años 0 1 2 3 

Inversión 15.000,00    

Ingresos por  

ahorros 

 110.376,00 110.376,00 110.376,00 

Gastos     

Capacitación al 

personal 

 3.000,00 2.500,00 2.000,00 

Diseño del proceso  4.000,00 1.000,00 500,00 

validación del 

proceso 

 2.000,00 1.000,00 500,00 

Mantenimiento 

software  y 

hardware 

 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Actualizaciones de 

Manuales de 

procedimiento de 

Usuario 

 

5.000,00 3.000,00 1.500,00 

Subtotal  15.000,00 8.500,00 5.500,00 

Flujo de caja 15.000,00 95.376,00 101.876,00 104.876,00 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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4.7. Detalle General del Plan de Mejora 

Como conclusión he demostrado que este plan de mejora es viable por 

cuanto la TIR (Tasa Interna de Retorno) y el VAN (Valor Actual Neto) son 

mayores a cero 

TIR = 29% 

VAN= 1´034.695,38 

 

Tabla N° 38 Estudio de Rentabilidad del Plan de Mejora  

 

DETALLE  MES AÑO 

Promedio en las solicitudes de cambios – 
actualizaciones- consultas 

24 2 

DETALLE  VALOR 

Costo Promedio por minuto de un funcionario en 
centavos de dólar  

0,09 

DETALLE  VALOR 

Ingresos por ahorro (tiempo de Demora Ahorrado) * 
(Costo por minuto)  

4.599,00 

Ingresos por Ahorro anual  110.376,00 

(-)Gastos por inversión  -15.000,00 

Total de Ahorro   95.376,00 

Detalle  Datos 

Flujo 1 (F1)  95.376,00 

Flujo 2 (F2) 101.876,00 

Flujo 3 (F3) 104.876,00 

Número de años (n)  3 

Inversión Inicial (IO)  (15.000,00) 

Tasa de Interés (i)  10% 

Van  1’034.695,38 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el levantamiento de la información y el análisis de los 

datos adquiridos para la elaboración de un plan de mejora de los tiempos 

de respuestas para las tareas en el proceso de cambios, actualizaciones y 

consultas al Sistema Académico de la Universidad de Guayaquil, en base 

al estudio y participación del objetivo general referente a elaborar mejoras 

que permita mejorar los tiempos de contestación de los requerimientos de 

las diferentes facultades se concluye que el problema radica en la demora 

de tiempos para realizar las tareas, revisión, traslado, aprobación, firmas 

autorizadas para resolver el inconveniente del requerimiento. Los 

requerimientos en muchas ocasiones no deberían presentar un mayor 

tiempo de contestación, pero para poder ser procesados se deben tener 

las aprobaciones pertinentes de las autoridades. 

Se concluye de que existen muchas falencias en el proceso de cambios, 

actualizaciones y consultas al Sistemas Académico debido a que existen 

muchas tareas que involucran una cantidad de tiempo considerable lo 

cual hace que dicho proceso sea ineficiente para dar solución a los 

requerimientos que realizan las facultades de la Universidad de Guayaquil 

generando malestar al alumnado y mala percepción del servicio. 

Se plantea el uso de herramientas ya disponibles como el uso de correo 

electrónicos internos de los usuarios, para poder realizar la transmisión de 

la información y el uso de la herramienta de gestión de documentos, 

firmas de responsabilidad, manteniendo la integridad y autenticidad de los 

documentos así también la seguridad física de los mismos.  
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 RECOMENDACIONES 

 

El estado debe de invertir en infraestructura de software y hardware para 

así poder viabilizar un mejor servicio a estudiantes y docente, con la 

incorporación de equipos de alta tecnología que viabilice las operaciones  

de manejo y operatividad de información.  

 

Los detalles de crear un campo especial de ingresos para que el 

estudiante se informe a través de la plataforma de todas las situaciones 

de estudio y materiales incorporado a su espacio indexado. 

 

Realizar capacitaciones continuas sobre los distintos sistemas en los que 

se procesa información de los usuarios, ya que así se bajaría la cantidad 

de solicitudes por parte de las facultades y se podrían procesar las que se 

tengan de una manera más rápida. 
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Anexos 

Ilustración 18 Registro Académico - Estudiante - Referencias 

Personales 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

 

Ilustración 19 Datos Generales – Empleado 
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Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

Ilustración 20 Datos Generales – Empleado continuación 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 21 Sistema Estudiante o docente 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 22 Registro Académico – Paralelos/ Grupos 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

 



 

122 

 

Ilustración 23 Registro Académico – Aulas/ Laboratorios 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 24 Registro Académico – Horarios 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 25 Registro Académico – Anulación Costo 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 26 Registro Académico – Malla Curricular Bienestar 

Universitario 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

Ilustración 27 Malla Curricular 

 

Fuente: 
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Elaborado por: Daniel Zambrano 

Ilustración 28 Registro Académico – Inscripción con orden de pago 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 29 Registro Académico – Inscripción sin orden de pago 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 30 Pregrado generación de comprobante 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 31 Emisión de Comprobante 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

Ilustración 32 Solicitud de Homologación o Examen de gracia 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 33 Consulta de estudiantes Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 34 Actividad diaria – Estudiante a materia 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

Ilustración 35 Activación y/o Desactivación para la evaluación a 

Docentes 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 36 Estadística de la Evaluación a Docentes 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 37 Práctica Docente 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

Ilustración 38 Registro de Estudiantes egresados 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 39 Diagrama de Gantt 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 
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Ilustración 40 Tabla Matriz de tareas 

No. TAREAS 

TIEMPO 

(minutos) 

REAL DEMORA 

1 

NECESITA CONSULTA, 

CAMBIO O CREACIÓN DE 

SISTEMA. 

5 
 

2 

SOLICITA CONSULTA, CAMBIO 

O CREACIÓN VERBAL A 

ASISTENTE DE DIRECTOR. 

10 30 

3 
REALIZA SOLICITUD POR 

ESCRITO. 
30 1440 

 

4 

 

VALIDA SI LA REDACCIÓN DE 

LA SOLICITUD ES CORRECTA. 
30 4320 

5 MODIFICA SOLICITUD. 1440 2880 

6 
DEJA LA SOLICITUD PARA LA 

APROBACIÓN. 
30 180 

7 
RECEPTA SOLICITUD PARA 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR. 
5 30 

8 

SOLICITA APROBACIÓN DE LA 

SOLICITUD POR PARTE DE 

DIRECTOR. 

20 180 

9 
REVISA EL REQUERIMIENTO 

DE LA SOLICITUD. 
20 40 

10 

APRUEBA LA SOLICITUD DE 

LA CONSULTA, CAMBIO O 

CREACIÓN. 

5 
 

11 DEVOLVER SOLICITUD PARA 5 
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EL ASISTENTE. 

12 

ENVIÓ DE LA SOLICITUD 

HACIA LA UNIDAD DE 

INFORMÁTICA. 

10 1440 

13 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

AL CENTRO DE CÓMPUTO. 
1440 5760 

14 
REGISTRO DE LA SOLICITUD 

EN BITÁCORA. 
5 1440 

15 
DEJA LA SOLICITUD PARA LA 

APROBACIÓN AL DIRECTOR. 
10 - 

16 REVISA LO SOLICITADO. 30 1440 

17 APRUEBA LA SOLICITUD. 15 - 

18 
ASIGNA PERSONAL AL 

REQUERIMIENTO. 
10 - 

19 

ENVÍA LAS SOLICITUD A 

SECRETARIA PARA LA 

ENTREGA. 

15 1440 

20 
ENTREGA LA SOLICITUD AL 

JEFE DE IMPLEMENTACIÓN. 
10 4320 

21 
VERIFICA EL REQUERIMIENTO 

SOLICITADO. 
20 1440 

22 

ENTREGA REQUERIMIENTO A 

LOS ASISTENTES DE 

PROGRAMACIÓN. 

20 1440 

23 

DEFINE UNA REUNIÓN CON EL 

SOLICITANTE PARA VALIDAR 

REQUERIMIENTOS. 

1440 4320 

24 
ESTABLECE LA NECESIDAD 

DEL SOLICITANTE. 
1440 4320 

25 IDENTIFICA LAS PARTES 1440  
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AFECTADAS. 

26 DEFINE PLAN DE TRABAJO. 1440  

27 
ENVÍA PLAN DE TRABAJO 

PARA REVISIÓN. 
4320  

28 

VALIDA PLAN DE TRABAJO 

SEGÚN LO REQUERIDO POR 

EL SOLICITANTE. 

30 1440 

29 APRUEBA PLAN DE TRABAJO. 30 1440 

30 
ENVÍA APROBACIÓN PARA EL 

DESARROLLO. 
10 1440 

31 
REALIZA LAS MEJORAS AL 

SISTEMA. 
4320 7200 

32 

VALIDA MEJORAS 

REALIZADAS CON EL 

SOLICITANTE. 

1140 4320 

33 
REALIZA PRUEBAS CON EL 

SOLICITANTE. 
1140 4320 

34 
VALIDA SI CUMPLEN 

EXPECTATIVAS. 
30 1140 

35 REALIZA ACTA DE ENTREGA. 20 1140 

36 REALIZA DOCUMENTACIÓN. 1140 4320 

37 
REALIZA CAPACITACIÓN DE 

MANEJO. 
1140 4230 

38 

ELABORA CRONOGRAMA 

PARA LEVANTAR LAS 

MEJORAS. 

30 1140 

39 
REALIZA LEVANTAMIENTO DE 

CAMBIO PARA USUARIOS. 
1140 2880 

40 
REALIZA VALIDACIONES CON 

LOS USUARIOS. 
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TOTAL MINUTOS 23405 71560 

TOTAL DÍAS 16.25 49.69 

 

Fuente: 

Elaborado por: Daniel Zambrano 

 

Ilustración 41 Formato de Preguntas a Docentes 

 

1. Está usted de acuerdo con la organización de los documentos. 

 

Muy de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 

En desacuerdo____ 

Muy en desacuerdo____ 

 

2. Está usted de acuerdo en aplicar técnicas que no involucren 

papeles en las solicitudes. 

 

Muy de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 

En desacuerdo____ 

Muy en desacuerdo____ 

 

3. Está usted de acuerdo con los beneficios de software 

actualizado para los procesos administrativos 

 

Muy de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 
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En desacuerdo____ 

Muy en desacuerdo____ 

 

4. Está usted de acuerdo con la protección del medio ambiente 

 

Muy de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 

En desacuerdo____ 

Muy en desacuerdo____ 

 

5. Está usted de acuerdo con aplicar una cultura de cero papeles  

 

Muy de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 

En desacuerdo____ 

Muy en desacuerdo____ 

 

6. Está usted de acuerdo con la impresión de hojas donde este la 

detallada la información requerida. 

 

Muy de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 

En desacuerdo____ 

Muy en desacuerdo____ 

 

7. Está usted de acuerdo de que existe un desperdicio de hojas 

en la Universidad de Guayaquil. 
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Muy de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 

En desacuerdo____ 

Muy en desacuerdo____ 

 

8. Está usted de acuerdo que un proceso de cero papeles de 

involucrar a todos en la Universidad de Guayaquil. 

 

Muy de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 

En desacuerdo____ 

Muy en desacuerdo____ 

 

9. Está usted de acuerdo con el cambio y la adaptación de una 

gestión de cero papeles. 

 

Muy de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 

En desacuerdo____ 

Muy en desacuerdo____ 

 

10.   Está usted de acuerdo con el uso del software actualizado 

 

Muy de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 

En desacuerdo____ 

Muy en desacuerdo____ 



 

141 

 

 

11. Está usted de acuerdo con el uso de técnicas y de 

herramientas para un sistema de gestión documental. 

 

Muy de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 

En desacuerdo____ 

Muy en desacuerdo____ 

 

12. Está usted de acuerdo en adquirir conocimientos sobre 

procedimientos a seguir del sistema de gestión documental 

 

Muy de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 

En desacuerdo____ 

Muy en desacuerdo____ 

 

13. Está usted de acuerdo en tener conocimiento de las diferentes 

técnicas, herramientas de registro de documentos y 

recuperación de información de manejo de documentos. 

 

Muy de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 

En desacuerdo____ 

Muy en desacuerdo____ 
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14. Está usted de acuerdo en que la seguridad y auditoria de un 

software actualizado, a través del uso de usuarios, perfiles, 

archivos y firmas digitales es confiable. 

 

Muy de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 

En desacuerdo____ 

Muy en desacuerdo____ 

 

 

 


