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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se basó en la propuesta de mejora de los 

procesos administrativos en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil, siendo esta una entidad pública que ejerce un control 

mediante departamentos administrativos en cada facultad, dentro o fuera de sus 

instalaciones en la cual se ejecutan, solventa y tramitan procesos que la comunidad 

universitaria realiza a diario.  

La metodología que se implementó para la presente investigación es el método de 

análisis cuantitativo y método de análisis cualitativo, porque mediante la elaboración de 

las encuestas y entrevista se utilizaron variables numéricas como variables de 

cualidades para obtener una mayor confiabilidad de los datos obtenidos.  

Luego de diagnosticar los procesos actuales y la problemática, se plantearon las 

propuestas de solución a la misma, en las cuales consistieron en proponer mejoras en 
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los procesos de archivología, atención a los usuarios, proponer un esquema 

organizacional logrando así la eliminación de los tiempos muertos para que se 

incremente la productividad y eficiencia dentro del departamento de Secretaría. 

Palabras Claves: Six sigma, secretaría, procesos, servicio, calidad, usuarios.  
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ABSTRACT 

The present research project was based on the proposal for improving 

administrative processes in the Secretariat of the Faculty of Administrative Sciences of 

the University of Guayaquil, this being a public entity which exercises control through 

administrative departments in each faculty, within or outside their facilities in which they 

are executed, solve and processed processes that the university community performs 

on a daily basis.  

The methodology that was implemented for this research is the method of 

quantitative analysis and method of qualitative analysis, because through the 

development of surveys and interviews were used numerical variables as variables of 

qualities for improved reliability of the data obtained.  
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After diagnosing the current processes and the problems, there were proposals for 

a solution to the same, in which consisted in proposing improvements in the processes 

of archivologia, attention to the users, propose an organizational scheme thus achieving 

the elimination of the dead time to increase the productivity and efficiency within the 

department of Secretariat. 

Keywords: Six Sigma, secretariat, processes, service, quality, users. 
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SUMARIO ANÁLITICO  

En el desarrollo de la investigación se realiza tres que abarca la información 

necesaria para sustentar el objeto de estudio. En el capítulo I, dará a conocer  las 

teorías más referentes al tema de investigación, con el fin de brindar un entendimiento 

claro, preciso y analítico sobre los campos que se buscan mejorar dentro de la 

Secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas, así como la calidad de servicio 

que se brinda, mediante la investigación teórica y metodológica, se determina los 

conceptos de los temas a tratar en el estudio, estableciendo la herramienta que se 

utilizará para solucionar la problemática de la situación actual y por las cuales se 

propondrán una mejora continua. 

En el capítulo II, se examina y analiza el campo de investigación, la población y 

las posibles problemáticas, que surgen al momento que Secretaría brinda el servicio a 

los usuarios mediante un esquema cualitativo y cuantitativo, es decir utilizando 

herramientas de estadísticas como: son encuesta, entrevistas, análisis situacional entre 

otros puntos, con el objetivo de encontrar las falencias que impiden o entorpecen el 

servicio que brinda Secretaría. También se proyecta gráficamente los resultados 

obtenidos donde se podrá apreciar los campos donde debe implementarse una mejora. 

En el capítulo III, ya obtenido y analizados los resultados se determinar con 

precisión las áreas donde los procesos tienden a tener problemas, de este modo se 

procederá a implementar la propuesta de mejorar para el Departamento de Secretaría, 

utilizando la herramienta six sigma, en el cual se busca reducir los tiempos muertos, 

aumentar la eficiencia y la calidad del servicio brindado para el bienestar de la 

comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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INTRODUCCIÓN 

Contextualización del problema  

La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores que inciden 

en los procesos, para la realización de los productos o servicios que se brindan a diario 

en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. Lo cual se han encontrado que la Secretaría es el centro principal de la 

ejecución de la mayoría de trámites que conlleva al funcionamiento de la Facultad. 

A través de la obtención de un estudio, aplicando las técnicas de investigación 

cualitativa y cuantitativa se pretende plantear una propuesta de mejora en los procesos 

administrativos, dando lugar a la eficiencia de los mismos, logrando de tal manera la 

satisfacción de la comunidad estudiantil. 

En el Ecuador, las Universidades en los últimos años se han preocupado por 

mantener un nivel académico y administrativo de calidad y excelencia, para así poder 

tener un nivel de competitividad en el mercado educativo nacional e internacional, 

alcanzando una mejor categorización entre las diferentes Instituciones Académicas.  

La Universidad de Guayaquil actualmente se encuentra en la categoría B, durante 

en los últimos años se han visto cambios muy notables tantos internos como externos 

en todos los aspectos (académico, administrativo, su personal, infraestructura, etc.) 

pero la Universidad aún se encuentra en un proceso de mejoramiento para alcanzar la 

categoría deseada. 

La Facultad de Ciencias Administrativas tiene a su cargo 9 carreras tales como 

Ingeniería Comercial presencial y a distancia, CPA presencial y a distancia, Gestión 

Empresarial, Marketing, Tributación y Finanzas, Comercio Exterior e ISAC; cuyo 
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departamento de Secretaría es el que brinda mayor atención a los estudiantes, 

docentes y personal externo a la misma. 

El departamento de Secretaría realiza a diario diversos procesos académicos 

como administrativos, en los cuales se han suscitados muchas quejas por parte de los 

estudiantes, ya que son ellos los que más acuden al servicio brindado por la Secretaría 

de la Facultad, debido a que los procesos se tardan mucho en cumplir sus 

necesidades. 

Los procesos que se llevan a cabo están dirigidos con el fin de resolver los 

trámites académicos exigidos dentro de la constitución universitaria que permita 

realizar los estudios profesionales con normalidad, por ende se entiende que la 

secretaría es un departamento fundamental que ejecuta y resuelve procesos como: el 

almacenaje de archivo, gestión de oficios, matrícula, legalizaciones entre otros trámites 

académicos que por periodos o estatutos son considerados necesarios para la 

excelencia académica. 

El proyecto investigativo busca determinar las posibles falencias que se 

pronuncian al momento de que los usuarios, docentes y personal administrativo de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, se dispongan a efectuar el proceso que en su 

momento requieran para realizar sus actividades con normalidad y  en la cual la busca 

obtener un récord en la mejora continua con respecto en la atención que brinda el 

departamento de secretaria y por ende se reduce el tiempo muerto en la gestión de los 

procesos que maneja; dicha mejora es posible mediante el usos e implementación de 

la herramienta six sigma en el manejo de control de calidad. 
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La herramienta o metodología Six Sigma es aplicada a todas las empresas tanto 

publicas y privadas, con el fin de reducir sus defectos en los procesos y maximizar los 

resultados de manera eficiente y eficaz, promoviendo la mejora del desempeño laboral 

brindando así un servicio o producto de calidad, en el menor tiempo posible obtenido 

de tal manera la satisfacción del cliente. 

Diseño teórico 

Formulación del problema 

¿De qué manera la elaboración de una propuesta usando la herramienta Six 

Sigma ayuda a mejorar los procesos administrativos en la Secretaría de la Facultad de 

Ciencias Administrativas? 

Planteamiento de la hipótesis  

Si se realiza la propuesta de mejora de los procesos administrativos, entonces se 

reducirá los tiempos muertos en la Secretaría de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

Variable independiente 

Propuesta de mejora de los procesos administrativos. 

Variable dependiente 

Reducción de los tiempos muertos en la Secretaría de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

Objetivo General 

Proponer mejoras a los procesos administrativos en la secretaría de la Facultad 

de Ciencias Administrativas usando la herramienta Six Sigma. 
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Objetivos Específicos  

➢ Identificar los procesos administrativos actuales que se realizan en la Secretaría 

de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

➢ Analizar la situación actual de los procesos administrativos en la Secretaría en la 

Facultad de Ciencias Administrativas.  

➢ Elaborar el diseño de la metodología Six Sigma para reducir el nivel de defectos 

o errores en los procesos administrativos. 

➢ Validar los resultados obtenidos para medir la factibilidad de la propuesta.     

Diseño Metodológico 

Métodos del nivel teórico utilizados 

El método utilizado es el analítico sintético ya que mediante el cual se logra 

descomponer, simplificar y analizar cada uno de los procesos que se realizan a diario; y 

en los cuales se ha encontrado falencias e inconvenientes que requieren una mejora, 

para aumentar el nivel de productividad y eficiencia del servicio brindado por parte de la 

secretaría hacia los estudiantes, docentes, personal externo a la facultad y/o 

Universidad.  

Métodos del nivel empírico utilizados. 

Para el desarrollo del estudio se parte desde la búsqueda de antecedentes e 

información científica en páginas web, libros y/o revistas de autores que den relevancia 

y que se relacionen con el tema a investigar. Para ello se utiliza métodos como la 

observación directa, la entrevista y encuesta con el propósito de obtener una mayor 

visualización de los procesos y servicios que se brindan a diario en secretaría. 
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Por la cual se plantea una mejora utilizando la herramienta six sigma, que por 

medio de ella se logra la accesibilidad a los servicios; aumentando su efectividad, que 

permita reducir los tiempos muertos al momento de que los alumnos realicen un trámite 

para continuar con sus estudios dentro o fuera de la Facultad de Ciencias 

Administrativas o de la misma Universidad. 

Métodos estadístico matemáticos. 

El método utilizado para el desarrollo del estudio es el método estadístico 

matemático cualitativo y cuantitativo, porque mediante la elaboración de las encuestas 

y entrevista se utilizaron variables numéricas como variables de cualidades para 

obtener una mayor confiabilidad de los datos obtenidos. 

Tipo de investigación. 

Mediante los tipos de investigación descriptiva y exploratoria se buscará 

profundizar más el tema de desarrollo,  conociendo que la investigación descriptiva 

comprende el registro, análisis e interpretación de la situación actual de la 

problemática, y la composición o procesos de los fenómenos en el cual se puede 

realizar estudio por medio de encuesta y entrevista al departamento de Secretaría 

obteniendo así la información deseada. 

En cambio, la investigación exploratoria dará una visión más profunda de la 

situación actual del objeto de estudio, en donde se observará con mayor exactitud el 

problema y así poder obtener los datos más sesgados que permitan determinar las 

falencias concurrentes en la área de investigación. 
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Alcance de la investigación  

Esta investigación se limitará abarcar un nivel educativo administrativo del objeto 

de estudio, con una muestra representativa de los estudiantes, que realizan sus 

actividades tanto académica como profesional en la Secretaría de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas.  

El alcance que se obtendrá mediante esta investigación estará familiarizado con el 

objetivo de mejorar los últimos inconvenientes o falencias que se ha visto reflejado en 

los procesos administrativos que se realizan a diario en la Secretaría de la Facultad de 

Ciencias Administrativas en el área de secretaria.  

Población y muestra  

Esta investigación está dirigida a la comunidad estudiantil de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, que usan a diario los servicios de la 

Secretaría para sus trámites correspondientes, así como también a los empleados que 

están laborando actualmente en dicha área. 

En la selección de la muestra se usará el método probabilístico aleatorio 

sistemático en donde todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos para formar parte de una muestra. 

Fórmula de tamaño óptimo en poblaciones finitas 

𝑛 =
𝑍2𝑁 𝑃𝑄

(𝑁−1)𝐸2+𝑍2𝑃𝑄
  

n=Tamaño de la muestra 

Z=Nivel de confianza 

N=Población  

P=Probabilidad de éxito 
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Q=Probabilidad de fracaso 

E=Nivel de error 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga. 

La investigación obtendrá un impacto social en la percepción de la atención a los 

alumnos de la Universidad de Guayaquil cuando acudan a realizar sus trámites en las 

diferentes áreas de atención de la Secretaría de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

Por otro lado, mediante esta investigación se logrará un impacto positivo dentro 

del área de estudio, ya que a través de la propuesta se podrán efectuar con mayor 

agilidad y/o exactitud los procesos, aumentando de tal manera la efectividad y 

productividad del personal que laboran en dicha área. 

Significación práctica de lo que se investiga. 

Se plantea una propuesta de mejora en los procesos que tenga falencias o 

inconvenientes dentro de la Secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas – 

Universidad de Guayaquil, mediante la implementación de la herramienta Six sigma 

para corregir dichos errores, así mantener un alto nivel de productividad en los 

productos o servicios que se brindan. 

Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulo 

En el desarrollo de la investigación se han realizado tres capítulos, en los cuales 

abarca la información necesaria que sustenta el objeto de estudio. 

En el Capítulo I, se da a conocer una síntesis del problema a investigar, por medio 

de los antecedentes que llevan a la realización de la presente propuesta, se plantea el 

problema mediante los requerimientos actuales y las necesidades insatisfechas de la 
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comunidad estudiantil (estudiantes), los motivos de la justificación de dicha propuesta, 

se sustenta en base a un marco teórico de la metodología Six Sigma a la mejora de los 

procesos y a la reducción de los defectos de los productos o servicios que se brindan a 

la comunidad estudiantil, la metodología aplicable a este tipo de organización y el 

planteamiento de variables. 

En el Capítulo II, se desarrolla la situación actual del problema a investigar, 

conociendo a fondo la problemática, a través de un estudio metodológico e 

investigación de campo que se lleva a cabo mediante una entrevista al jefe de área, 

una encuesta a los colaboradores (empleados) y a la comunidad estudiantil; obteniendo 

los resultados para su debido análisis e interpretación. 

En el Capítulo III, se plantea y desarrolla la propuesta del presente documento, 

mediante los resultados obtenidos en la investigación de campo, que permitirá 

establecer características esenciales que ayudará con el desarrollo de la propuesta 

aplicable sobre la metodología Six Sigma en la Secretaría de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, de la Universidad de Guayaquil. 

Conclusiones y Recomendaciones, se plantean de acuerdo a los resultados 

obtenidos, contrastados con los objetivos establecidos, factores críticos a considerar en 

el momento del desarrollo de la investigación y las perspectivas se desean obtener. 

Por medio de citas bibliográficas, se sustenta la investigación, a través de los 

diferentes criterios u opiniones de autores científicos que dan relevancia sobre el tema 

a tratar, y que a su vez han puesto en práctica en diversas empresas o en su vida 

cotidiana.  
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CAPÍTULO I 

1.1. Marco teórico metodológico de la investigación. 

1.1.1. Universidad 

Según Newman (2013) hace referencia a la palabra universidad de la totalidad del 

saber: “la Universidad es un lugar que enseña saber universal”. Newman enfatiza las 

palabras saber y enseñar, que modo que, en su comprensión, la misión primera de la 

universidad es intelectual, no moral, ni religiosa, pero tampoco utilitaria profesional, al 

tiempo que su labor primera es difundir y extender el saber, no hacerlo progresar 

mediante la investigación, pues esa labor pertenece a las Academias, Sociedades o 

Asociaciones de investigación de un saber determinado (p. 170). 

1.1.2. Facultad 

En las Instituciones de Educación Superior con organización tradicional no 

departamental, cada una de las dependencias en que se cursan ciertos estudios 

superiores, especialmente de tipo científico o humanista como ciencias químicas, 

filosofía, letras (Pardo, 2009, p. 45). 

1.1.3. Secretaria general 

La Secretaria General es una instancia del más alto nivel directivo institucional. 

Tiene a cargo el manejo de la gestión documental y las demás asignadas a esta 

secretaria. Quien ejerce el cargo de Secretario General depende directamente del 

Rector (Universidad del Atlántico, 2016). 

1.1.4. Secretaria administrativa 

La Secretaría Administrativa se encarga de proponer e instrumentar las políticas, 

normas, sistemas y procedimientos necesarios para salvaguardar los bienes 
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institucionales, verificar la exactitud y seguridad de los datos contenidos en el registro 

de las operaciones presupuestales y contables, desarrollar la eficiencia del control de 

gestión, así como supervisar la correcta administración de los recursos financieros, 

humanos y materiales de la entidad, atendiendo con oportunidad, eficiencia y eficacia, 

los requerimientos de las diversas áreas, vigilando la debida observancia de las leyes, 

normas y reglamentos aplicables en el ámbito de su competencia y coadyuvando en 

todo momento al logro de los objetivos institucionales (Uribe, 2012). 

1.1.5. Sigma 

El término “sigma”, corresponde al uso de la letra del alfabeto griego (σ), que se 

utiliza comúnmente para definir la variabilidad de un proceso. Un nivel de calidad 

“sigma”, indica cuan frecuentemente es esperable que ocurran defectos. A mayor nivel 

de “sigma”, menor es la posibilidad de generación de los mismos. Un nivel de calidad “6 

sigma”, equivale a 3,4 defectos por millón de oportunidades. 

1.1.6. Six Sigma 

Según Cruz (2012) “Six Sigma es un enfoque revolucionario de gestión que mide 

y mejora la calidad, ha llegado a ser un método de referencia para, al mismo tiempo, 

satisfacer las necesidades de los clientes y lograrlo con niveles próximos a la 

perfección”. 

Six Sigma es un “método de gestión de calidad combinado con herramientas 

estadísticas cuyo propósito es mejorar el nivel de desempeño de un proceso mediante 

decisiones acertadas, logrando de esta manera que la organización comprenda las 

necesidades de sus clientes” (Herrera & Fontalvo, 2011). 
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El Six Sigma se basa en la reducción de variaciones y el mejoramiento del 

desempeño de los procesos y productos de una organización, y se fundamenta en la 

identificación, medición y minimización de errores, defectos y retrasos que afectan los 

costos y la satisfacción de los clientes. Adicionalmente, tiene como objetivos permitir la 

eliminación de las actividades que no generan valor, maximizar la calidad y aumentar la 

rentabilidad (Gómez & Barrera, 2012, p. 227). 

El Six Sigma es una forma inteligente y planificada de dirigir un negocio o proceso 

buscando el cumplimiento de tres objetivos:  

• Mejorar la satisfacción del cliente 

• Reducir el tiempo de ciclo 

• Reducir los defectos 

Principios 

Principios del Six Sigma permiten que se éste alcance los objetivos de una 

manera estratégica y ordenada.  

Principio 1: Enfoque en el cliente. Los clientes suelen ser considerados como 

una de las prioridades de las empresas, ya que ellos dinamizan los ingresos y el 

posicionamiento de la marca en el mercado.  

Principio 2: Dirección basada en datos y hechos, la disciplina Seis Sigma se 

basa en el establecimiento de indicadores que permiten medir, analizar y determinar el 

desempeño de los productos y los procesos en la organización, de tal manera que los 

problemas pueden ser definidos, analizados y resueltos de una forma más efectiva y 

permanente, atacando las causas raíz o fundamentales que los originan y no sus 

síntomas.  
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Principio 3: Orientación a procesos cuando se desarrollan proyectos Seis Sigma, 

es fundamental la aplicación de un enfoque en procesos, con independencia de si se 

requiere medir el desempeño, mejorar la eficiencia, incrementar la satisfacción del 

cliente, o incluso hacer funcionar el negocio.  

Principio 4: Dirección proactiva, ser proactivo significa actuar con antelación a los 

sucesos en vez de reaccionar de manera correctiva en ellos. En el ámbito empresarial, 

la pro actividad significa adoptar prácticas empresariales que se orienten a la 

planificación, análisis de riesgos y desarrollo de planes de contingencia que permitan 

reducir los errores.  

Principio 5: colaboración en la organización para un adecuado funcionamiento 

del Seis Sigma, se requiere eliminar barreras que impiden el trabajo en equipo entre los 

miembros de la organización, y dificultan los flujos de información y el aumento de la 

productividad (Gómez & Barrera, 2012, p. 229).  

Principio 6: búsqueda de la perfección; tolerancia a los errores. Este último 

principio puede parecer contradictorio. ¿Cómo es posible encaminarse hacia la 

perfección y al mismo tiempo tolerar los errores? Es esencia, sin embargo, ambas 

ideas son complementarias. Ninguna empresa llegará cerca de Seis Sigma sin lanzar 

nuevas ideas y métodos, que siempre suponen un riesgo (Bohigues, 2015). 

Implementación 

Al momento de la implementación de un proyecto “Six Sigma las organizaciones 

utilizan la herramienta DMAIC llamada así por sus siglas en inglés (Define, Mesure, 

Analyze, Improve, Control)” (Bohigues, 2015). Esta herramienta ofrece un marco de 

referencia muy útil para el control de proyectos, ya que cada fase debe ser desarrollada 
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de acuerdo a unos parámetros que deben ser satisfechos antes de pasar a la siguiente 

fase, a continuación, se muestra el Ciclo de Deming: 

 

Figura 1. Ciclo de Deming 

Nota. Fuente: Libro “Seis Sigma, Métodos Estadísticos y sus Aplicaciones (Goméz & Barrera , 
2012) 

Implementación del Six Sigma 

Six Sigma es como un camino a un futuro nuevo y mejor para las organizaciones. 

Tiene tres posibles itinerarios o enfoques, cada uno elige una ruta distinta que quizá le 

lleve a un destino diferente. La ruta escogida determinará el ámbito y la profundidad del 

impacto de Six Sigma en la organización. 

 

Figura 2. Operacionalización de DMAMC 

Nota. Fuente: Libro “Seis Sigma, Métodos Estadísticos y sus Aplicaciones (Goméz & Barrera , 
2012) 
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La transformación del negocio: los empleados atentos y los directivos pueden a 

menudo ver la necesidad de que una compañía rompa con viejos hábitos y se 

transforme. La comunicación será amplia e intensiva. 

Mejora estratégica: Este itinerario ofrece el mayor número de opciones. Una 

iniciativa de mejora estratégica puede limitarse a una o dos necesidades críticas de la 

empresa, con los equipos y la formación dirigidos a actuar sobre las principales 

oportunidades o debilidades.  

Resolución de problemas: Este itinerario usa la ruta a la mejora Six Sigma que 

deja más tiempo libre. Esta iniciativa se dirige a problemas persistentes y señalados y 

que a menudo han sido el enfoque de antiguos programas de mejora que resultó un 

fracaso, usando para ello personal formado en el conjunto de herramientas de Six 

Sigma (Dembinski, 2010). 

1.1.7. Proceso  

Según Paganini & Arrondo (2008) lo define como una serie de actividades 

interrelacionadas que presentan una relación lógica entre sí, para obtener un resultado 

esperado. Cuando hay un método específico para realizarlo, se transforma en un 

procedimiento. Si se lo explicita en un documento, entonces se convierte en un 

procedimiento escrito. También se dice que proceso es un conjunto de fases o etapas 

secuenciales e interdependientes que agregan valor a unos elementos de entrada para 

suministrar un resultado a un usuario externo o interno (p. 3). 

1.1.8. Calidad 

Se acepta la definición de calidad como “la totalidad de los rasgos y 

características de un producto o servicio se sustenta en su habilidad para satisfacer las 
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necesidades establecidas o implícitas” y la bastante similar planeada en la norma 

internacional ISO9000 que indica que la calidad “la totalidad de las características de 

una entidad (proceso, producto, organismo, sistema o persona) que le confieren aptitud 

para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas (Carro & González, 2012). 

1.1.9. Organización  

La organización es la parte de la administración que supone es establecimiento de 

una estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar en 

una empresa. La estructura es intencionada en el sentido de que debe garantizar la 

asignación de todas las tareas necesarias para los cumplimientos de las metas, 

asignación que debe hacerse a las personas mejor capacitadas para realizar esa tarea 

(Pérez & Solís, 2009).  

1.1.10. Archivología  

Según Reyero (2011) es la ciencia social que estudia los principios de la creación, 

desarrollo, organización, administración y funciones de los archivos, sus fundamentos, 

legales y jurídicos, así como sus problemas teóricos-históricos y métodos lógicos 

referentes a los documentos de archivo, los cuales resuelve de manera netamente 

práctica. 

1.1.11. Servicio 

Se define como “una actividad económica que implica desempeños basados en 

tiempo que buscan obtener o dar valor a cambio de dinero, tiempo y esfuerzo sin 

implicar la trasferencia de propiedad”. En este sentido, también involucra tres 

elementos alrededor del Servicio: Acciones, Procesos y Ejecuciones (PESANED, 

2012). 
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1.1.12. Usuarios 

Según Mejía (2011) “El usuario es para quién se crean los productos o servicios, 

son el objeto del diseño y la conformación de las características físicas y tangibles, 

dándole, las especificaciones de manufactura y la definición de sus componentes”. 

1.1.13. Método analítico 

Jiménez (2011) “El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos”. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular.  

1.1.14. Método Sintético 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras, la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo 

que ya se conoce en todas sus partes y particularidades (Limón, 2011). 

1.1.15. Clima Laboral 

UEES (2016) “El clima laboral no es otra cosa el medio en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano”. La calidad de este clima influye directamente en la satisfacción de 

los trabajadores y por lo tanto en la productividad empresarial. Si eres capaz de 

conseguir una mayor productividad con un buen clima laboral, tienes todo lo necesario 

para conseguir grande éxitos en tu empresa. 

http://www.emprendepyme.net/que-es-la-productividad-empresarial.html
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1.1.16. Manejo de Personal 

El manejo de personal es lo más importante en una empresa, o sea que define “el 

éxito que pueda llegar a tener una empresa”, ya que, si el personal tiene la motivación 

necesaria de parte del dueño de la empresa o institución, esto llevará a efectuar un 

trabajo más eficaz, por lo tanto, es necesario que la empresa cuente con un manual de 

normas para poder manejar el personal adecuadamente, donde queden claramente las 

funciones que cada uno tiene que realizar en los puestos (Sepúlveda, 2014). 

1.1.17. Incoherencia de protocolos  

Según Argentina (2011) Se producen en el momento en que tanto de forma 

interna como en la comunicación externa se desarrollan fases del proceso 

protocolizadas de manera que se transmiten sensaciones contradictorias o cuando se 

trabaja con diferentes medidas de calidad en cada fase de la producción sin tener un 

control de ello. 

1.1.18. Presupuesto 

UEES (2017) Presupuesto es un “plan de operaciones y recursos de una 

empresa, que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se 

expresa en términos monetarios”. En otras palabras, hacer un presupuesto es 

simplemente sentarse a planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en 

dinero.  

1.1.19. Tiempos Muertos 

Es el tiempo en el que no se está realizando un trabajo útil. Es muy importante, 

por ejemplo, en el caso de tareas que no pueden empezarse hasta que se terminan 

otras. Los recursos humanos o materiales están inactivos hasta que finalizan las tareas 
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precedentes. Esto supone un coste y una ineficacia del proceso productivo. (Argentina, 

2011) 

1.1.20. Velocímetro  

Instrumento de evaluación basado en comportamientos, herramienta de 

evaluación mediante el cual los directivos evalúan los comportamientos y resultados 

alcanzados de los trabajadores (Chávez, 2016). 

1.1.21. KPI (Key Performance Indicators) 

KPI es un acrónimo formado por las iniciales de los términos: Key Performance 

Indicator. La traducción valida en castellano de este término es: indicador clave de 

desempeño o indicadores de gestión. Los KPIs son métricas que ayudan a identificar el 

rendimiento de una determinada acción o estrategia. Estas unidades de medida indican 

el nivel de desempeño en base a los objetivos que se ha fijado con anterioridad. 

Los KPI (Key Performance Indicators) son indicadores para cuantificar el 

desempeño en las empresas. Señalan qué deben hacer sus líderes o gerentes para 

aumentar los niveles de desempeño y aportan valiosa información para saber cómo 

deben enfocarse los planes corporativos en un futuro cercano. 

Características esenciales de cualquier KPI 

Sin embargo, es preciso aclarar que no todas las métricas de desempeño tienen 

por qué ser tipo KPI. Dependerá de la incidencia que tenga el factor que se quiere 

medir para el conjunto de la organización. Cada empresa debe diseñar sus propios KPI 

y revisarlos periódicamente para saber si cumple con las expectativas. Además, los 

responsables de la gerencia deben tener en cuenta algunos aspectos básicos como los 

siguientes: 
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• Son métricas que en ningún caso se refieren al dinero o a los beneficios de una 

empresa en el plano económico. 

• Se aplican frecuentemente, casi a diario o una vez a la semana. Es decir, hay 

que asegurar su continuidad en el tiempo. 

• El equipo directivo y la gerencia son las esferas encargadas de ponerlos en 

marcha y velar por su implementación. 

• El personal involucrado en el proceso de medición debe comprender en qué 

consiste el KPI y los objetivos que la empresa persigue al aplicarlo. 

• Los KPI exigen un compromiso de todos los integrantes de las empresas, desde 

las esferas directivas hasta los cargos intermedios, bajos e incluso de otros con 

características especiales. 

• Siempre suponen un impacto positivo en las dinámicas de una empresa. Si los 

resultados provocan situaciones adversas, será porque la planificación del KPI 

no ha sido la adecuada. 

En el ámbito empresarial, un "Dashboard" (traducido de forma literal sería 

"Tablero de a bordo" por su parecido a un salpicadero con velocímetros y otros 

indicadores gráficos) es un informe que proporciona indicadores de ciertos procesos de 

negocio y que cumple las siguientes condiciones: 

• Muestra conclusiones objetivas para inferir en el lector la construcción de su 

propio análisis ponderado por matices y factores que van más allá de la frialdad 

de los números. 
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1.2. Antecedentes del problema que se investiga. 

En el Ecuador, las Universidades en los últimos años se han preocupado por 

mantener un nivel académico y administrativo de calidad y excelencia, para así poder 

tener un nivel de competitividad en el mercado educativo nacional e internacional, 

alcanzando una mejor categorización entre las diferentes Instituciones Académicas.   

Según Bassante (2013) “En el Ecuador, se está intentando tener un nivel 

universitario académico y administrativo de excelencia”, por lo que en los últimos años 

se han venido dando varias transformaciones, con una rigurosa etapa de depuración en 

las diferentes Universidades que cuenta el país, actualmente existen 59 Universidades 

distribuidas en 22 públicas y 37 privadas. 

Universidades Privadas: 

• Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

• Universidad San Francisco de Quito 

• Universidad Casa Grande 

• Universidad Santa María  

• Universidad del Pacifico Escuela de Negocios 

• Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

• Universidad Metropolitana 

• Universidad Tecnológica Ecotec 

• Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil 

Universidad Publicas  

• Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

• Universidad Agraria del Ecuador 
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• Universidad de Guayaquil 

Las Universidades tienen como objetivo elevar los estándares y niveles 

de calidad de la educación que se imparte a los futuros profesionales 

del país, a través de la mejora continua de los diversos factores que 

intervienen en el desarrollo interno y externo de las Instituciones, 

mediante los procesos de Acreditación y Evaluación para obtener la 

categorización desea. En la ciudad de Guayaquil, tenemos una de las 

Universidades más grande del país y más antigua, como lo es la 

Universidad de Guayaquil que actualmente cumplirá 150 años de su 

fundación, además tiene seis extensiones universitarias en varias 

partes del país, se encuentra en la actualidad en la categoría “B”, está 

comprendida por 18 facultades que imparten 52 carreras de pregrado, 

además de 5 institutos de carreras de postgrado (Umpacto Soluciones 

Cia Ltda, 2011). 

La Universidad de Guayaquil actualmente se encuentra en la categoría B, durante 

en los últimos años se han visto cambios muy notables tantos internos como externos 

en todos los aspectos (académico, administrativo, su personal, infraestructura, etc.) 

pero la Universidad aún se encuentra en un proceso de mejoramiento para alcanzar la 

categoría deseada. 

• Facultad De Arquitectura Y Urbanismo 

• Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas 

• Facultad De Ciencias Naturales 

• Facultad De Ciencias Agrarias 
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• Facultad De Ingeniería Industrial 

• Facultad De Ingeniería Química 

• Instituto Tecnológico Agropecuario De Vinces 

• Facultad De Ciencias Psicológicas 

• Facultad De Ciencias Químicas 

• Facultad De Odontología 

• Facultad De Medicina Veterinaria Y Zootecnia 

• Facultad De Ciencias Médicas 

• Facultad De Ciencias Económicas 

• Facultad De Ciencias Administrativas 

• Facultad De Comunicación Social 

• Facultad De Educación Física, Deportes Y Recreación 

• Facultad De Jurisprudencia, Ciencias Sociales Y Políticas 

• Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Enfatizando la investigación se enfocó en la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil la cual cuenta con las siguientes carreras: 

• Ingeniería Comercial presencial y a distancia  

• CPA presencial y a distancia 

• Gestión Empresarial 

• Marketing 

• Tributación y Finanzas  

• Comercio Exterior 

• ISAC 
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La facultad de ciencias administrativas opera desde su inicio con una secretaria 

para llevar un registro de los procesos y tramites que conlleva a la agilización de los 

documentos que requieren toda la comunidad docente y estudiantil para el 

desenvolvimiento normal de sus actividades diarias. Las funciones que maneja una 

secretaria de facultad son: 

• Colaborar con el Decano en la administración de la Facultad 

• Colaborar con la organización de los claustros académicos 

• Tramite de Solicitudes estudiantiles 

• Proyección de Resoluciones y demás actos administrativos 

• Proyección de comunicaciones de la Secretaria de Facultad 

• Proyección respuestas Derechos de Petición 

• Proyección respuestas Acciones de Tutela 

• Elaboración de Certificados 

• Verificación y Actualización de Historias Académicas 

• Registro de los Actos Administrativos en las Historias Académicas 

• Verificación y Cierre de las Historias Académicas 

• Preparación y Entrega de Diplomas y Actas de Grado 

• Logística de las Ceremonias de Grado 

• Tramites de Grado de Honor y Tesis Meritorias 

• Tramite de Grados Individuales 

• Tramite de Duplicados y Reemplazos de Diploma y Actas de Grado. 
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1.3. Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

De acuerdo con lo que mencionó Mejía (2012) “Six Sigma proporciona medidas 

que se aplican tanto a las actividades de producción como de servicios; los defectos 

por millón de oportunidades (DPMO)”. Históricamente (desde el año 1920), se discute 

que la capacidad de un proceso de negocios en términos estadísticos es como obtener 

tres sigmas. Esto se refiere a un proceso en el que el promedio (media) es fijo y cuya 

medida de la variabilidad (sigma) sería de 66 807 DPMO.  

Un proceso de cuatro sigmas, que es donde muchas compañías están 

actualmente, tendría 6 210 DPMO, y un proceso de Six Sigma tendría 3.4 DPMO. Six 

Sigma es una forma más inteligente de dirigir un negocio o un departamento; pone 

primero al cliente y usa hechos y datos para impulsar mejores soluciones. Se enfoca a 

definir la satisfacción del cliente, midiendo y usando los equipos para reducir de 

manera continua los defectos por millón de oportunidades en cada medición. 

Los esfuerzos Six Sigma se dirigen a tres áreas principales:  

• Mejorar la satisfacción del cliente  

• Reducir el tiempo de ciclo  

• Reducir los defectos. 

Six Sigma tiene como principal fundamento el establecer un compromiso con los 

clientes para ofrecer productos de la más alta calidad a un menor costo. 

1.4. Científica de la problemática que se investiga y la propuesta de solución. 

El presente estudio tiene como finalidad reducir y mejorar a su vez los procesos 

de las actividades que se realizan a diario en la Secretaria General de la Facultad de 

Ciencias Administrativas – Universidad de Guayaquil.  
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La metodología “Six Sigma” tradicionalmente se lo conoce con las siglas DMAIC 

que significan: definir, medir, analizar, mejorar y controlar cada uno de los procesos 

que se lleven a cabo dentro de una organización. El Six Sigma será diseñado dentro de 

la Secretaria General de la Facultad de Ciencias Administrativas – Universidad de 

Guayaquil, para definir con mayor exactitud cuáles son los problemas o inconvenientes 

que reducen la efectividad del servicio ofrecido pro dicho departamento. 

El Diseño del Método Six Sigma en la Secretaria General se enfoca hacer las 

cosas aplicando Just in Time, para lograr la efectividad adecuada manteniendo cada 

proceso el orden asignado y en un tiempo determinado. 

  Galicia (2014) La metodología Seis Sigma utiliza cinco fases de mejora continua 

para cumplir con los objetivos de la misma. Estas cinco fases son: definir, medir, 

analizar, mejorar y controlar.  

• Definir: Se refiere a definir los requerimientos del cliente y entender los procesos 

importantes afectados. 

• Medir: Consiste en establecer parámetros confiables para monitorear el sistema 

hacia las metas definidas en la etapa anterior.  

• Analizar: En esta etapa se lleva a cabo el análisis de la información recolectada 

para determinar las causas raíz de los defectos y oportunidades de mejora.  

• Mejorar: Comprende la corrección de los problemas eliminando sus causas 

raíces, utilizando herramientas de gestión de procesos y planificación que 

permitan hacer las cosas de forma más rápida y con menos costos.  

• Controlar: Tras validar que las soluciones funcionan, es necesario implementar 

controles que aseguren que el proceso se mantendrá en su nuevo rumbo. 
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1.5. Fundamentos metodológicos  

1.5.1. Métodos del nivel teórico utilizados. 

El método sintético se refiere a la síntesis se las cosas o de los fenómenos; la 

palabra síntesis, del griego synthesis; significa composición de un todo mediante la 

unión de sus partes, el método sintético, por lo tanto, es aquel que procede de lo simple 

a lo complejo, donde las partes simples que se separaron en el análisis, una vez 

revisadas, ahora son integradas por la síntesis (entiéndase todos los datos, hechos o 

elementos que intervienen en un fenómeno), definiendo qué relación tienen entre si y 

de qué manera afectan la realización del fenómeno en cuestión, así, hasta completar 

nuevamente el todo (Eliseo, 2009). 

1.5.2. Métodos del nivel empírico utilizados. 

La encuesta es una técnica de recogida de datos, o sea una forma concreta, 

particular y práctica de un procedimiento de investigación. Se enmarca en los diseños 

no experimentales de investigación empírica propios de la estrategia cuantitativa, ya 

que permite estructurar y cuantificar los datos encontrados y generalizar los resultados 

a toda la población estudiada. Permite recoger datos según un protocolo establecido, 

seleccionando la información de interés, procedente de la realidad, mediante preguntas 

en forma de cuestionario (su instrumento de recogida de datos). “Se trata de un tipo de 

investigación interdisciplinario por excelencia, debido a su amplitud, a los requisitos que 

tiene que cumplir toda investigación de campo y al análisis estadístico de datos” 

(Kuznik, Hurtado, & Espinal, 2010). 

La entrevista es el procedimiento más utilizado por diversos profesionales en muy 

distintos campos aplicados como el policial, periodístico, médico, psicológico, laboral, y 
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educativo, entre otros. En todos los casos, “el propósito u objetivo más frecuente de la 

entrevista es conseguir información y procurar que ésta responda, con la mayor 

precisión posible, a lo que necesitamos averiguar” (Marquez, 2010). 

El método de observación indirecta tiene que ver con la obtención de 

informaciones o datos que no se pueden observar de manera directa, se refieren por lo 

general a datos recogidos de declaraciones de forma verbal que realizan las personas 

interesadas mediante cuestionarios o entrevistas. “Dentro de este tipo de observación 

indirecta está la que se puede obtener de libros, informes, grabaciones, fotografías, 

revistas, vídeos que se relacionan con el tema investigado pero que han sido 

recopilados por personas que observaron el fenómeno antes que quien lo está 

investigando nuevamente” (Caprella, 2016) . 

1.5.3. Métodos estadístico matemáticos. 

Método estadístico cualitativos sus estudios tiene como objetivo examinar la 

naturaleza general de los fenómenos. Los estudios cualitativos proporcionan una gran 

cantidad de información valiosa, pero poseen un limitado grado de precisión, porque 

emplean términos cuyo significado varía para las diferentes personas, épocas y 

contextos. “El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación” (Obregón, 2015). 

Los estudios cualitativos contribuyen a identificar los factores importantes que deben 

ser medidos. 

Método estadístico cuantitativo se emplean símbolos numéricos que se utilizan 

para la exposición de los datos provienen de un cálculo o medición en la cual pueden 
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medir las diferentes unidades, elementos o categorías identificables de una 

investigación (Morales, 2010). 

1.5.4. Tipo de investigación. 

La investigación descriptiva consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

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

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. “Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables” (Morales, 2010). 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir (Ibarra, 

2011). 

1.5.5. Alcance de la investigación 

La investigación exploratoria son las investigaciones que pretenden dar una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado 

y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de 

cierta generalidad. “Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por 

su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los recursos del 
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investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más profundo” (Ibarra, 

2011). 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales. “Como su nombre lo indica, 

su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

da este, o por qué dos o más variables están relacionadas” (Alfaro, 2010). 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan paso a hechos o fenómenos &que se producen en 

determinadas condiciones.  

1.5.6. Población y muestra 

La población es conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en 

cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay 

diferentes tipos de muestreo: aleatorio, estratificada sistemática. “El tipo de muestra 

que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 

estudio de la población” (Wigodski, 2010). 

Para el cálculo de la muestra se tomó el total de la población tanto de los 

estudiantes quienes son lo que perciben el servicio del departamento de Secretaría, 

como también se ha considerado encuestara a los empleados que laboran actualmente 
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en dicha área con el fin de recolectar toda la información necesaria para la 

investigación.  

Por lo que se procede a encuestar 9 de los empleados que laboran actualmente 

en Secretaría con el fin de analizar un estudio interno y ayude a tener una visión de las 

mejoras que se están requiriendo, también se realizar un estudio externo para analizar 

las opiniones o sugerencias de los estudiantes que frecuentemente acuden a solicitar 

algún trámite y el servicio se brinda el departamento de Secretaría. 

𝑛 =
𝑍2𝑁 𝑃𝑄

(𝑁−1)𝐸2+𝑍2𝑃𝑄
  

𝑛 =
(1.972)(11198)(0.50)(0.50)

(11198−1)(0.03)2+(1.97)2(0.50)(0.50)
  

𝑛 =
10864,58

11,047525
  

𝑛 =  983 estudiantes. 

A continuación, se detalla el número total de estudiantes actuales matriculados en 

la Facultad de Ciencias Administrativas, divididos por carreras: 

Tabla 1  

Población 

Carreras Estudiantes Valor Representativo Población a Encuestar 

CPA 2349 21% 206 

Comercio Exterior 1163 10% 102 

Gestión Empresarial 1437 13% 126 

Ing. Comercial 3375 30% 296 

ISAC 844 8% 74 

Marketing 1391 12% 122 

Tributación y finanzas 639 6% 56 

TOTAL 11198 100% 983 

Nota: Para calcular el tamaño de la muestra se ha tomado en cuenta las diferentes carreras que 
conforman el total de la población en la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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1.6. Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

Investigación. 

Para un mayor entendimiento del estudio de este proyecto de investigación es 

importante que se conozca las definiciones y términos básicos, variables de palabras 

usadas a continuación:  

Six Sigma. – Conjunto de pasos que ayuda a definir, medir, analizar, mejorar y 

controlar los procesos que se realizan en una organización.  

Definir: - Plantear los requerimientos o especificaciones que se desean efectuar. 

Medir: - Establecer parámetros que ayude a monitorear las actividades o procesos 

antes definidos. 

Analizar: - Recolectar la información necesaria para determinar las causas raíz de los 

defectos y oportunidades de mejora.  

Mejorar: - Realizar correcciones de los problemas eliminando sus causas de raíces, 

utilizando herramientas que permitan hacer las cosas de forma más rápida.  

Controlar: - Mecanismo que permite definir soluciones e implementar indicadores 

cualitativos y cuantitativos que aseguren que los objetivos se lleven a cabo con éxito. 

Mejora continua. – Actividad constante que ayuda aumentar la capacidad para cumplir 

con los objetivos o metas. 

Proceso. - Conjunto de actividades relacionadas, que se combinan para alcanzar el 

resultado deseado. 

Procedimiento. -  Es la descripción de las actividades que se desarrollan dentro de un 

proceso e incluyen el que, el cómo y a quien corresponde el desarrollo de la tarea, 

involucrando el alcance, las normas y los elementos técnicos entre otros. 



32 
 

Calidad total. - Es cuando los integrantes de una organización se encuentran 

cumpliendo exactamente con todos los requisitos establecidos y normalizados hacia la 

búsqueda del Cero Defecto, para brindarle satisfacción total al cliente. 

Diagnóstico. - Descripción de la actuación o hecho actual del objeto de estudio. 

Duplicidad de tareas. -  Se produce en el momento en que tareas o fases del proceso 

son repetidas a lo largo de la producción, desperdiciándose así esfuerzos y recursos. 

Diagrama de flujo. - creación de un diagrama visual para describir un proceso de 

transformación que sean fáciles de entender por personas que no están familiarizadas. 

“En conformidad con la normativa ANSI, ha desarrollado diferentes simbologías para 

ser empleado, en procedimientos para el manejo de datos en representación de flujos 

de información, la cual se han adaptado algunos símbolos para la elaboración de los 

diagramas de flujo dentro del trabajo de administración de la empresa” (Barbosa 

Fonseca, Barbosa Hernández, Cruz Moreno, & Carvajal Ladino, 2012). 
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Tabla 2  

Simbología ANSI 

Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza? 

 

Inicio/Fin 
Indica el inicio y el final del diagrama 

de flujo 

 

Operación/Actividad 
Símbolo del proceso, representa la 

realización de una operación o 
actividad relativas a un procedimiento 

 

Documento 
Representa cualquier tipo de 

documento que entra, se utilice, se 
genere o salga del procedimiento. 

 

Datos 

Indica la salida y entrada de datos. 

 

Almacenamiento/Archivo 
Indica el depósito permanente de un 

documento o información dentro de un 
archivo. 

 

Decisión 
Indica un punto dentro del flujo en que 

son posibles varios caminos 
alternativos. 

 

Líneas de flujo 
Conecta los símbolos señalando el 
orden en que se deben realizar las 

distintas operaciones. 

 

Conector 
Conecta los símbolos señalando el 
orden en que se deben realizar las 

distintas operaciones. 

 

Conector de página 
Conexión o enlace con otra página 
diferente en la que se continua el 

diagrama de flujo. 

Nota. Fuente: Tomado a partir de la página web https://www.ansi.org 
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1.7.  Operacionalización de las variables conceptualizadas. 

Tabla 3  

Operacionalización de la variable independiente 

Nota. Tomado de los Datos de la Investigación 

 

Tabla 4  

Operacionalización de la variable dependiente 

Variable 
Dependiente 

Dimensiones Indicadores Métodos empíricos 

Reducción de los 
tiempos muertos 

Mejora en los 
procesos 
administrativos 
 

Optimización de los 
procesos  
 

Entrevista a la jefa 
del departamento de 
Secretaría de la 
Facultad de Ciencias 
Administrativas. 

 
Efectividad de los 
procesos 
formalizados 

Nota. Tomado de los Datos de la Investigación 
 

 

 

 

 

Variable 
Independiente 

Dimensiones Indicadores Métodos empíricos 

Propuesta de 
mejora de los 
procesos 
administrativos 

Procesos 
administrativos 
actuales 
identificados en la 
Secretaría de la 
Facultad de 
Ciencias 
Administrativas – 
Universidad de 
Guayaquil. 
 

 
Número de 
procesos actuales 
identificados 
 

 

Encuestas a 
trabajadores del 
departamento de 
Secretaría y los 
estudiantes de la 
Facultad de Ciencias 
Administrativas. 

 
 
Calidad del servicio 
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1.8. Categorización de las variables operacionalizadas. 

Tabla 5  

Categorización de las variables operacionalizadas 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES OPERACIONALIZADAS 

HIPÓTESIS 

Si se realiza la propuesta de mejora de los procesos administrativos, entonces 
se reducirá los tiempos muertos en la Secretaría de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 

VARIABLE INDEPENDIENTE (VI) 

Propuesta de mejora de los procesos administrativos 

INDICADORES 

Número de procesos identificados   
Calidad del servicio 

ÍTEMS 

¿Evaluación del servicio de la Secretaría de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil? 

¿Cuáles son procesos administrativos de la Secretaría?  

VARIABLE DEPENDIENTE (VD) 

Reducción de los tiempos muertos 

INDICADORES 

Optimización de los procesos 

Efectividad de los procesos formalizados 

ÍTEMS 

¿Cómo mejoraría los procesos administrativos de la Secretaría? 

¿De qué manera la optimización de los procesos administrativos reducirá los 

tiempos muertos en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas? 

¿Cómo se comprobaría que los procesos administrativos son efectivos? 
Nota. Se ha tomado en cuenta las variables dependiente e independiente para establecer los 
indicadores que llevarán a comprobar la hipótesis.  
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CAPÍTULO II 

2.1. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga.    

El departamento de Secretaría de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Ciencias Administrativas tiene a cargo carreras como Cpa Presencial, Ing. Comercial 

Presencial, Gestión, Marketing, Isac, Tributación, Ing. Comercial A Distancia, Cpa A 

Distancia, Comercio Exterior. 

Estas requieren varios procesos como es la matriculación de los estudiantes o la 

homologación de las materias y matrícula, pero hay que tener claro que esto se hace 

antes de los 30 días una vez iniciado el semestre, también se encarga de entregar 

certificados de las materias aprobadas o cambios de horarios. Además, se hacen los 

cambios de mallas o cambio de carrera esto depende del número de estudiantes que 

demande dicha carrera. 

Pero el trámite que más se retrasa y el que debería ser más rápido es el de 

solicitud de tesis debido a que no tienen ordenado los documentos como el acta de 

grado que se lo entrega antes de entrar al primer semestre o el certificado de 

vinculación y pasantías esto es debido a que no hay un orden dentro del departamento. 

La solicitud para la entrega del título lleva varias semanas e inclusive hasta meses 

ya que muchas veces pierden la solicitud y los egresados se ven en la obligación de 

tener que hacerla por una segunda vez este es un proceso el cual inicia en secretaria y 

esta solicitud debe ser llevaba al director de carrera al decano y hasta que ellos firmen 

lleva mucho tiempo. 

Los estudiantes que requieren matricula por tercera vez muchas veces entran 

semanas después que inicia el semestre esto se da ya que ellos deben presentar una 
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solicitud la cual primero pasa por la Abogada Elizabeth Coronel, quien es la jefa del 

departamento de secretaria y luego lo debe firmar el Decano de la Universidad si no lo 

firma el no dan la matricula. 

Hay que recalcar que la Secretaria  trabaja conjunto a los demás departamentos 

de la Facultad, es decir que su trabajo es constante y que actualmente son privatizados 

de mejorar sus condiciones laborales; es decir cada periodo electivo se maneja bajo un 

presupuesto anual dictado por el departamento de Administración Central de la 

Universidad de Guayaquil por lo la secretaria de la Facultad no puede mejorar o 

ampliar sus funciones fuera del alcanza de las herramientas técnicas y tecnológicas 

que este bajo el presupuesto de la Universidad. 

La secretaría de la Facultad pone a disposición de realizar varios trámites 

académico y administrativos para la normal función de las actividades de cada área de 

trabajo ya sea estudiantil, docente o personal administrativos pero por la cual se 

debería tener un estricto  esquema de criterios  y méritos  a tomar  para la contratación 

del personal que laborara dentro del departamento; la cual no se da a sus criterio y 

necesidades de la secretaria debido a que la función de contratación del personal la 

realiza el departamento de Recursos Humanos “Talento Humano” el mismo que está 

encargado de la capacitación del personal que contrata y  que envía a secretaria, esto 

provoca un desentendimiento abismal en la organización ya que al no existir un 

esquema poli funcional de control en la asignación de vacantes de trabajo con sus 

respectivos conocimientos del campo en la atención de las distintas ventanillas que 

tiene la secretaria  los procesos no se realizan a total acuerdo entre usuario y 

empleado. 
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En la secretaria las innovaciones tecnológicas como es la base de datos digital 

que debería tener para ejecutar con normalidad sus funciones se encuentra estancada 

en un proceso de actualización; es decir que no se cuenta con una base de datos 

actualizadas de periodos electivos de antaño por lo cual existe un tiempo de demora o 

tiempo muerto entre la búsqueda manual de los archivos en caso de que un usuario 

requiera información de periodos electivos de antaño. 

Este ha provocado un ambiente laboral estresante poco aceptado por el personal 

que opera dentro de la secretaria lo que influye a que su  actitud poco amigable sea 

notado al momento de dar el servicio de atención a los usuarios que en sus momento 

realizan los tramites que la universidad y la facultad exigen para el seguimiento de su 

actividades; es decir el usuario tiene que esperar periodos largo de tiempo a fuera de 

cada ventanilla que dispone el departamento de secretaria y al notar un cambio de 

humor en el personal que lo está atendiendo da a tomar un mal criterio entre ambas 

partes tanto como el usuario que busca realizar sus trámites académicos lo más rápido 

posible como también el personal que trata de resolver dichos tramites en un tiempo 

determinado pero al existir inconvenientes en el almacenaje de los datos y la 

desactualización tecnológica del departamento provoca que existe una falencia en el 

control de calidad del servicio prestado. 

Organigrama 

Basado en la entrevista realizada a la Abogada encargada del departamento de 

Secretaría, Elizabeth Coronel Castillo, se procedió a realizar el siguiente organigrama 

actual de Secretaría, en donde se nota como estructurado el departamento: 
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Figura 3. Organigrama actual 

2.2. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados  

2.2.1. Entrevista  

Nombre: Abogada Elizabeth Coronel Castillo. 

Cargo: Secretaría General encargado del Departamento de Secretaría de Facultad 

de Ciencias Administrativas – Universidad de Guayaquil. 

1) ¿Cuándo inicio sus actividades en el Departamento de Secretaría? 

Tengo el departamento de Secretaría bajo mi cargo aproximadamente 2 meses. 

2) ¿Cómo ve usted su área laboral? 

El ambiente aquí, la facultad proporciona las herramientas para el desarrollo de 

las actividades con normalidad; igual existen cosas por mejorar tratando de dar el mejor 

servicio con la tecnología y el personal que proporciona para el departamento. El 

ambiente laboral aquí adentro es considerado bastante bueno en los dos meses que 

llevo trabajando en secretaría. 

DECANO
 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

 

JEFE DE ÁREA/ 
SECRETARÍA

 

COORDINADORES DE 
CARRERAS

 



40 
 

3) ¿Actualmente que procesos ejecuta dentro del departamento de 

Secretaría? 

La atención al usuario externo que son los estudiantes, el usuario interno que son 

los docentes también al personal administrativo y otras unidades académicas. Igual los 

estudiantes saben que en el periodo de matrícula la atención se torna más difícil ya que 

se matriculan estudiantes, se legaliza, se hacen horarios, dirección en conjuntos las 

carreras y los paralelos que se van abrir, revisión de documentación y luego del periodo 

de matrícula se viene la coordinación de los docentes, pero eso se trabaja en conjunto 

con las direcciones de carrera.  

También se hace emisión de documentos para estudiantes; la secretaría trabaja 

en conjunto con el vicerrectorado académico para verificar las fichas de los estudiantes 

donde se examina si se aprueba la solicitud de los estudiantes y por último también se 

realiza los procesos, coordinación de titulaciones y emisión de títulos. 

Y en eventos ocasionales es la revisión de los aspectos electorales. Y todos esos 

documentos deben ser archivados por lo cual se requeriría un departamento de 

archivología debido a la cantidad de estudiantes que realizan sus procesos. 

4) ¿De acuerdo a qué condiciones y méritos se realiza la contratación del 

personal para el departamento de secretaría? 

La contratación del personal es manejada por Recursos Humanos, la oficina de 

Talento Humano de la Facultad se encarga de seleccionar a las personas y debido a 

que es una Institución pública se lo realiza mediante la meritocracia, es decir concurso 

de méritos. Por esa razón el departamento secretaría no interviene en la contratación 

del personal.  



41 
 

5) ¿Existen capacitaciones para el personal que labora dentro del 

departamento de secretaría? 

La unidad de Talento Humano ellos son los encargados de la contratación del 

personal, ellos también son los encargados de coordinar las capacitaciones del 

personal mediante el comunicado de inscripción de cursos.  

6) ¿Cuáles son los procesos que actualmente tiene dificultad o demora 

dentro del Departamento de Secretaria? 

Por el momento los procesos que tiene más dificultad y demora son las personas 

que viene a pedir certificados de titulación que se han graduado en los años del 70 o el 

80, ya que en ese tiempo no existía un sistema informático y todo se realizaba a mano 

entonces, no existir esa base de datos el departamento debe buscar los archivos uno 

por uno. 

7) ¿Existe innovaciones para la mejora de los procesos dentro del 

Departamento de Secretaría? 

Siempre se trata de mejorar las cosas no solo para los estudiantes, sino que 

también para agilitar el trabajo mediante la tecnología, hay que tener en cuenta que es 

una entidad autónoma, es decir, se trabaja mediante el mando de Administración 

Central y bajo a las herramientas que ellos proporcionan, en lo que se refiere al 

personal y tecnología. Ya que todo está bajo un presupuesto anual por lo cual se debe 

hacer una solicitud para que aprueben la Administración Central. 

Hay que tener en cuenta que como es una entidad pública todos pagos que se 

realiza esta bajo el costo anual y el plan organizacional anual que lo realiza una 

persona encargada por la universidad. 
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8) ¿En caso de existencia de problemas dentro de los procesos que realiza 

el Departamento de Secretaría cuales son las medidas que se toman? 

Dentro del departamento siempre se busca solucionar los problemas lo más antes 

posibles para evitar inconvenientes y retrasos en los demás procesos. Y lo ideal que 

suelo aplicar es trata de anular puntos en el trámite para realizarlo lo más rápido 

posible, es decir, por ejemplo, tramitología que lo podría hacer yo abarcando procesos 

para evitar acumulación de procesos.  

Se trata de tener todo en orden para evitar pérdidas de tiempo y saber dónde está 

cada cosa necesaria. 

9) ¿Cómo califica usted el ambiente laboral para sus empleados? 

El ambiente laboral para los empleados es bueno, pero igual en lo que se refiere a 

infraestructura se necesita mejoras debido a los cambios que se están efectuado para 

los bloques de la facultad, es decir, se requiere adecuaciones y mejoras en equipos de 

este departamento acorde a los cambios textuales.  

10) ¿Qué procesos son los menos concurrentes dentro del 

Departamento de Secretaría? 

La matriculación, las homologaciones y el cambio de malla son los procesos 

menos concurrentes dentro del departamento. 

11) ¿De acuerdo a que esquema o criterio archivan los documentos que 

recepta en el Departamento de Secretaría? 

Se organiza mediante el mismo esquema de organización de tesis, es decir por 

carreras y separando por orden alfabético de este modo se busca los documentos se o 
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no que se encuentre con una base de datos digital. Este esquema de organización se 

lo realiza acorde a la ayuda de las personas que hacen titulación. 

Todo se organiza mediante oficios, archivos, carpetas, fichas e informes entre 

otros mediante orden alfabético y base de datos digital. 

12) ¿Existen controles de calidad en la atención a los usuarios por los 

empleados del Departamento de Secretaría? 

Se trata de tener una buena comunicación con el personal e instruirlo para que 

tenga un buen trato a los usuarios que a veces suelen tornarse insatisfechos por los 

procesos que no tiene una rápida soltura, es decir, se trata de que los usuarios se 

retiren conforme debido a la atención. 

13) ¿Qué considere que es importante y mejorar dentro de su área? 

Que exista un departamento de archivología para que los estudiantes puedan ver 

que se trata de agilitar sus trámites y otras cuestiones. También la mejora de equipos 

como las impresoras. 
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2.2.2. Encuestas realizadas a los empleados del “Departamento de Secretaría 

de la Facultad de Ciencias Administrativas – Universidad de Guayaquil”. 

1. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en esta área? 

Tabla 6  

Tiempo que laboran en Secretaría 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

0 a 6 meses 1 11% 

6 meses a 1 año 2 22% 

1 a 3 años 4 44% 

3 años en adelante 2 22% 

TOTAL 9 100% 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 
 

 

Figura 4. Tiempo que laboran en Secretaría 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

El 45% de la población total de empleados que laboran dentro del Departamento 

de secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas tienen un promedio de 1 a 3 

años laborando dentro de dichas instalaciones; por otra parte, un 22% de los 

empleados tienen más de 3 años laborando, es decir, el 67% del personal tiene ya una 

experiencia laboral acorde las necesidades del departamento. 

11%

22%

45%

22%

¿Cuánto tiempo tiene laborando en esta área?

0 a 6 meses 6 meses a 1 año 1 a 3 años 3 años en adelante
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Mientras tanto un 33% de los empleados del departamento de secretaria tienen 

entre 1 año o menos trabajando para el departamento lo que indica que puede existir 

poca experiencia laboral dentro del mismo.   

2. ¿Cómo ve usted su área laboral? 

Tabla 7  

Perspectiva del Área Laboral 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Adecuada 2 22% 

Inadecuada 7 78% 

TOTAL 9 100% 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

 

 

Figura 5. Perspectiva del área Laboral 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

Como se puede apreciar en la gráfica un 78% de los empleados encuestados 

indican que su área laboral no cuenta con los requerimientos necesarios para realizar 

sus actividades diarias lo que puede generar un conflicto al momento de la atención a 

los usuarios. 

22%

78%

¿Cómo ve usted su área laboral?

Adecuada Inadecuada
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Por otra parte, un 22% de los empleados indican que su área laboral es adecuada 

a sus criterios esto se puede dar debido a que el departamento de secretaria subdivide 

áreas de trabajo entre archivología y atención a los usuarios entre otros. 

3. ¿Existen capacitaciones para el personal que labora dentro del departamento 

de Secretaría? 

Tabla 8  

Existen capacitaciones al personal 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 5 56% 

No 4 44% 

TOTAL 9 100% 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

 

 

Figura 6. Existen capacitaciones al personal 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

Al momento de analizar si existe capacitaciones para el personal del 

Departamento de Secretaria se puede apreciar que un 56% de los empleados 

aseguran haber tenido capacitaciones realizadas por la facultad o individualmente, 

mientras que en un 44% de los empleados encuestados nos indican que no han tenido 

56%

44%

¿Existen capacitaciones para el personal que labora 

dentro del departamento de Secretaría?

Si No
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capacitación alguna por parte de la secretaria o la facultad para efectuar sus labores 

dentro de dicho departamento. 

4. ¿Cuáles son los trámites que se realizan en el departamento de Secretaría? 

Tabla 9  

Trámites que se realizan en Secretaría 

Detalle 
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Frecuencia 9 5 2 4 2 4 3 

Porcentaje 100% 56% 22% 44% 22% 44% 33% 

Total, de 
Empleados 9 

       Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

 

Figura 7. Trámites que se realizan en Secretaría 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

En la gráfica se aprecia que el trámite con más frecuencia que realiza el 

Departamento de Secretaria es la recepción de solicitudes a estudiantes y docentes 

con un 100% de incidencias. También hay que aclarar que ciertos procesos se 

efectúan en periodos cortos dentro de cada semestre; tales como son cambio de malla 
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curricular, matriculación y homologación de carreras que tiene un porcentaje de 

incidencia de 56%; 44%; 44% respectivamente, por otra parte, los cambios de curso a 

estudiantes y otros tramites tiene un porcentaje de incidencia similar del 22%. 

5. ¿Cómo son los procesos que se ejecutan a diario para realizar los trámites 

que se presenten? 

Tabla 10  

Ejecución de los procesos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Rápido 3 33% 

Normal 6 67% 

Lento 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

 

Figura 8. Ejecución de los procesos 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

En la gráfica se analiza que en la encuesta realizada a los empleados del 

Departamento de Secretaría un 67% afirma que los procesos que se tramitan tienen un 

periodo de duración normal a los criterios establecidos dentro del departamento. 

33%

67%

0%

¿Cómo son los procesos que se ejecutan a diario 

para realizar los trámites que se presenten?

Rápido Normal Lento
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Mientras que por otra parte un 33% del personal encuestado afirma que los procesos 

que se realizan tienen una duración bastante rápida al momento de tramitarlos. 

6. ¿Qué proceso se demora más para la culminación de los trámites? 

Tabla 11  

Proceso que se demora para su culminación 

Detalle 
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Frecuencia 0 4 0 0 3 4 

Porcentaje 0% 44% 0% 0% 33% 44% 

Total, de Empleados 9 
      Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

Analizando los resultados obtenidos de la encuesta realizado al personal del 

departamento de Secretaría se aprecia que el cambio de malla curricular y otros 

procesos similares tiene un porcentaje similar de 44% comprendido con los procesos 

con más demora al momento de tramitarlos. en cambio, la creación de horarios de 

0% 44% 0% 0% 33% 44%

¿Qué proceso se demora más para la culminación de los 

trámites?

Frecuencia

Porcentaje

Figura 9. Proceso que se demora para su culminación 
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cursos y exámenes tiene un 33% de comprendido con unos procesos que tiene 

demorar en su solución. 

7. ¿Existen innovación en los procesos que se realizan? 

Tabla 12  

Existencia de innovación en los procesos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 4 44% 

No 5 56% 

TOTAL 9 100% 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

 

Figura 10. Existencia de innovación en los procesos 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

De la encuesta realizada a los empleados del departamento de secretaria se 

puede apreciar que el 56% de los empleados afirman que no existen innovaciones en 

los procesos que acata la secretaria de la facultad. En otra apreciación se puede 

observar que un 44% de los empleados afirman haber tenido innovaciones con 

respecto a los procesos que efectúan dentro de su área laboral. 

 

44%

56%

¿Existen innovación en los procesos que se realizan?

Si No
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8. ¿A qué se deben las demoras u atrasos en los procesos? 

Tabla 13  

Causas de demoras en los procesos 

Detalle 
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Frecuencia 6 3 0 3 

Porcentaje 67% 33% 0% 33% 

Total, de Empleados 9 
    Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

 

Figura 11. Causas de demoras en los procesos 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

Al momento de analizar los resultados obtenidos de la encuesta a los empleados 

se observa que un 67% de los empleados aseguran que la demora en ciertos procesos 

que realiza el Departamento de Secretaria se da por la falta de personal y que ellos 

deben asumir varias tareas para solucionar un trámite del usuario. También la falta de 

innovación con un 33% y la falta de materiales con un similar porcentaje del 33% 
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dificultad la realización de los procesos o tramites que los usuarios buscan resolver en 

la Secretaría. 

9. ¿Existen controles de calidad en la atención a los usuarios por parte de los 

empleados del departamento de Secretaría? 

Tabla 14  

Existencia de controles de calidad en la atención a los usuarios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 5 56% 

No 4 44% 

TOTAL 9 100% 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

 

Figura 12. Existencia de controles de calidad en la atención a los usuarios 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

Al momento de analizar los resultados obtenidos de la encuesta a los empleados 

de la secretaria de la facultad se puede comprender que un 56% de dichos empleados 

aseguran tener controles de calidad al momento de la atención a los usuarios por otra 

parte un 44% de los empleados del mismo departamento encuestado confirman no 
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tener idea de los controles de calidad al momento de brindar su atención a los usuarios 

en las ventanillas.  

10. ¿Cree usted que deberían mejorar los procesos para que sean más eficientes 

y se reduzcan los tiempos muertos? 

Tabla 15  

Mejoramiento de los procesos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

 

Figura 13. Mejoramiento de los procesos 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los empleados de Secretaría. 

En la gráfica se aprecia que el 100% de los empleados encuestados del 

departamento de Secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas afirman que si 

deberías haber mejores en los procesos que efectúan para aumenta el nivel de 
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eficiencia y reducir los tiempos muertos al momento de realizar cualquier tipo de tramite 

exigido por los usuarios. 

2.2.3. Encuestas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas – Universidad de Guayaquil”. 

1 ¿Con que frecuencia solicita un trámite en Secretaría? 

Tabla 16  

Frecuencia de solicitar un trámite en Secretaría 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre Casi siempre Siempre Casi siempre 

Comercio Exterior 14 88 13,73% 86,27% 

CPA 7 199 3,40% 96,60% 

Gestión Empresarial 0 126 0,00% 100% 

Ing. Comercial 22 274 7,43% 92,57% 

ISAC 0 74 0,00% 100% 

Marketing 5 118 4,07% 95,93% 

Tributación y finanzas 0 56 0,00% 100% 

TOTAL 48 935 
  Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 

 

Figura 14. Frecuencia de solicitar un trámite en Secretaría 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas - Universidad de Guayaquil. 
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En los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los distintos estudiantes de 

cada escuela de la Facultad de Ciencias Administrativas, en donde se puede apreciar 

que en su gran mayoría con un promedio de 95.93% acude frecuentemente a realizar 

trámites en el Departamento de secretaría, lo que indica que los sucesos donde se 

presenta un aglomeración son en los tiempos periódicos como son: la matriculación, 

cambios de horarios, entre otros procesos que debido a su masiva exigencia en 

periodos cortos de tiempo pueden generar inconvenientes entre usuario y el servicio 

brindado por secretaría. 

2 ¿Cuánto tiempo ha demorado un trámite que usted ha solicitado a 

Secretaría? 

Tabla 17  

Tiempo de demora de los trámites en Secretaría 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Al 
instante 

1 a 3 
días 

1 
semana 1 mes 

Al 
instante 

1 a 3 
días 

1 
semana 1 mes 

Comercio Exterior 0 14 44 44 0,00% 13,73% 43,14% 43,14% 

CPA 7 27 66 106 3,40% 13,11% 32,04% 51,46% 

Gestión Empresarial 15 30 44 37 11,90% 23,81% 34,92% 29,37% 

Ing. Comercial 11 109 121 55 3,72% 36,82% 40,88% 18,58% 

ISAC 13 39 19 3 17,57% 52,70% 25,68% 4,05% 

Marketing 6 29 67 21 4,88% 23,58% 54,47% 17,07% 

Tributación y finanzas 0 11 20 25 0,00% 19,64% 35,71% 44,64% 

TOTAL 52 259 381 291 
    Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 
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Figura 15. Tiempo de demora de los trámites en Secretaría 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas - Universidad de Guayaquil. 

En la tabla de resultados obtenidos del total de la encuesta realizada a los 

estudiantes de las distintas escuelas de la Facultad de Ciencias Administrativas, se 

parecía que la carrera de Comercio Exterior no ha obtenido una respuesta rápida a sus 

trámites al igual que la carrera de Tributación y Finanzas teniendo un 0% en sus 

resultados de la encuesta; por otra parte la carrera de CPA tiene un índice de 51,46% 

en lo que respecta a la demorar de un mes para obtener la respuesta en cualquier 

solicitud de tramites o documento que realicen. 

En el análisis respectivo para la carrera ISAC se puede observar que promedia  

los mejores resultados en el tiempo de demora que perciben desde que realizan sus 

trámites en Secretaría teniendo un 17,57% de solución al instante de sus trámites. 
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realizar sus trámites con un porcentaje de 34,92%; 40,88%; 54,47% en tiempo de 

demora a una semana. 

3 ¿Cuánto tiempo piensa usted que deberían tardar los tramites que se 

realizan en Secretaría? 

Tabla 18  

Duración que debería ser los trámites en Secretaría 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Al instante 
30 a 60 
minutos 

A 
día 

1 
semana 

Al 
instante 

30 a 60 
minutos A día 

1 
semana 

Comercio Exterior 21 24 54 3 20,59% 23,53% 52,94% 2,94% 

CPA 66 13 106 21 32,04% 6,31% 51,46% 10,19% 

Gestión Empresarial 52 37 37 0 41,27% 29,37% 29,37% 0,00% 

Ing. Comercial 143 66 87 0 48,31% 22,30% 29,39% 0,00% 

ISAC 26 26 19 3 35,14% 35,14% 25,68% 4,05% 

Marketing 50 26 43 4 40,65% 21,14% 34,96% 3,25% 

Tributación y finanzas 36 15 5 0 64,29% 26,79% 8,93% 0,00% 

TOTAL 394 207 351 31 
    Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 

Figura 16. Duración que debería ser los trámites en Secretaría 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 
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En los resultados obtenidos del total de estudiantes encuestados de la Facultad 

de Ciencias Administrativas se observa que 40,32% del promedio de todas las carreras 

de la Facultad piensa que el tiempo de demora para obtener resultados de sus trámites 

en el Departamento de Secretaria debería ser al instante. Por otra parte, un promedio 

de 33,24% del total de las respuestas obtenidas de los estudiantes encuestados de las 

distintas carreras estarían dispuestos a esperar al menos 1 día para obtener 

respuestas a sus procesos o tramites que realicen en el departamento de Secretaría de 

la Facultad. 

También se puede observar que en un promedio de tan solo 2,91% del total de 

respuestas obtenidas en la encuesta realizada a los estudiantes de las distintas 

carreras estaría de acuerdo en que el tiempo de demora para obtener resultados en el 

departamento de secretaria sea no mayor o igual a una semana. 

4 ¿Cree usted que el departamento de Secretaría brinda un servicio de calidad 

y eficiente? 

Tabla 19  

Tipo de servicio brindado por el departamento 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Si No Si No 

Comercio Exterior 7 95 6,86% 93,14% 

CPA 40 166 19,42% 80,58% 

Gestión Empresarial 22 104 17,46% 82,54% 

Ing. Comercial 0 296 0,00% 100% 

ISAC 10 64 13,51% 86,49% 

Marketing 8 115 6,50% 93,50% 

Tributación y finanzas 0 56 0,00% 100% 

TOTAL 87 896 
  Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 
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Figura 17. Tipo de servicio brindado por el departamento 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 

En la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas segmentada por cada carrera de la misma se analiza que en un 

promedio general de las respuestas obtenidas con un 90.89% no está satisfechos con 

el servicio obtenido por parte del departamento de Secretaría y lo catalogan como un 

mal servicio. 

 Tan solo un 9,11% del promedio general obtenido de los estudiantes 

encuestados aseguran que el servicio percibido por el Departamento de secretaria es 

de calidad y eficiente; esto indica que existe un problema en la aceptación por la gran 

mayoría de la eficiencia que tiene dicho departamento. 
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5 ¿Cree que debería ser más eficiente el departamento de Secretaría? 

Tabla 20  

Efectividad del departamento de Secretaría 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Si No Si No 

Comercio Exterior 102 0 100% 0% 

CPA 206 0 100% 0% 

Gestión Empresarial 126 0 100% 0% 

Ing. Comercial 296 0 100% 0% 

ISAC 74 0 100% 0% 

Marketing 123 0 100% 0% 

Tributación y finanzas 56 0 100% 0% 

TOTAL 983 0 
  Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 

Figura 18. Efectividad del departamento de Secretaría 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 
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eficiente al momento de brindar sus servicios dando así la pauta para evaluar las 

posibles mejoras que se pueden ejecutar dentro del departamento. 

6 ¿Le gustaría recibir una atención cordial, amable y respetuosa al momento 

de realizar trámites o preguntas en el departamento de secretaría? 

Tabla 21  

Tipo de atención al solicitar trámites en Secretaría 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Si No Si No 

Comercio Exterior 102 0 100% 0% 

CPA 206 0 100% 0% 

Gestión Empresarial 126 0 100% 0% 

Ing. Comercial 296 0 100% 0% 

ISAC 74 0 100% 0% 

Marketing 123 0 100% 0% 

Tributación y finanzas 56 0 100% 0% 

TOTAL 983 0 
  Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 

Figura 19. Tipo de atención al solicitar trámites en Secretaría 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 
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Al observar los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Administrativas segmentando la población por carreras en un 

100% le gustaría recibir una mejor atención en lo que respecta la cordialidad; 

amabilidad y respetuosidad al momento de que los usuarios realicen cualquier tipo de 

tramite o solicitud en dicho departamento. 

7 En una escala del 1 al 10 ¿Cómo considera el servicio que brinda el 

departamento de Secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas? 

Tabla 22  

Calificación del servicio que se brinda en Secretaría 

Detalle 
Frecuencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comercio Exterior 27 7 10 14 31 6 7 0 0 0 

CPA 20 33 60 13 27 7 13 33 0 0 

Gestión Empresarial 22 15 0 15 0 22 37 15 0 0 

Ing. Comercial 22 0 88 44 77 32 11 22 0 0 

ISAC 3 3 6 3 23 4 32 0 0 0 

Marketing 35 13 21 25 17 8 4 0 0 0 

Tributación y finanzas 41 5 5 0 5 0 0 0 0 0 

TOTAL 170 76 190 114 180 79 104 70 0 0 

 

Detalle 
Porcentaje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comercio Exterior 26,5% 6,9% 9,8% 13,7% 30,4% 5,9% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

CPA 9,7% 16,0% 29,1% 6,3% 13,1% 3,4% 6,3% 16,0% 0,0% 0,0% 

Gestión Empresarial 17,5% 11,9% 0,0% 11,9% 0,0% 17,5% 29,4% 11,9% 0,0% 0,0% 

Ing. Comercial 7,4% 0,0% 29,7% 14,9% 26,0% 10,8% 3,7% 7,4% 0,0% 0,0% 

ISAC 4,1% 4,1% 8,1% 4,1% 31,1% 5,4% 43,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Marketing 28,5% 10,6% 17,1% 20,3% 13,8% 6,5% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tributación y finanzas 73,2% 8,9% 8,9% 0,0% 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 

 



63 
 

 

Figura 20. Calificación del servicio que se brinda en Secretaría 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 

Al analizar los datos obtenidos de la encuesta realizada a la población maestral de 

la Facultad de Ciencias Administrativas segmentando las encuestas por las distintas 

carreras se determina que en un promedio general el 23.84% de la población califica 

con 1 en la escala del 1 al 10 como malo el servicio brindado por el Departamento de 

Secretaria. 

En otro análisis se observa que en 0% de los encuestados no otorgan 

calificaciones 9 y 10 al servicio brindado por el Departamento de Secretaria. 

Mientras tanto en un análisis general se aprecia en la gráfica que la mayor 

concentración de con respecto a la calificación que otorgan sobre el servicio brindado 

por la Secretaría está entre 1 y 5 lo que indica un promedio medio que debe ser 

corregido mediante la mejora de los procesos dentro de Secretaría. 
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CPA 9,7% 16,0% 29,1% 6,3% 13,1% 3,4% 6,3% 16,0% 0,0% 0,0%

Gestión Empresarial 17,5% 11,9% 0,0% 11,9% 0,0% 17,5% 29,4% 11,9% 0,0% 0,0%

Ing. Comercial 7,4% 0,0% 29,7% 14,9% 26,0% 10,8% 3,7% 7,4% 0,0% 0,0%

ISAC 4,1% 4,1% 8,1% 4,1% 31,1% 5,4% 43,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Marketing 28,5% 10,6% 17,1% 20,3% 13,8% 6,5% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Tributación y finanzas 73,2% 8,9% 8,9% 0,0% 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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8 ¿Qué cree usted que debería mejorar dentro de Secretaría? 

Tabla 23  

Mejoras dentro del departamento de Secretaría 

Detalle 

Frecuencia Porcentaje 

Atención 
del 

personal 
a cargo 

Los procesos 
para la 

realización 
de los 

trámites o 
actividades 

Ambos 

Atención 
del 

personal 
a cargo 

Los procesos 
para la 

realización de 
los trámites o 

actividades 

Ambos 

Comercio Exterior 7 24 71 7% 24% 70% 

CPA 13 27 166 6% 13% 81% 

Gestión Empresarial 30 22 74 24% 17% 59% 

Ing. Comercial 33 44 219 11% 15% 74% 

ISAC 3 13 58 4% 18% 78% 

Marketing 26 21 76 21% 17% 62% 

Tributación y finanzas 15 10 31 27% 18% 55% 

TOTAL 127 161 695 
   Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 

Figura 21. Mejoras dentro del departamento de Secretaría 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 
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En los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas segmentando la población por carrera se 

determina que en un promedio general un 68.42% de los encuestados aseguran que el 

Departamento de secretaría debería mejorar dos aspectos como son la atención a los 

usuarios y el proceso para la realización de los trámites. 

Por otra parte 17,42% de la población encuestada asegura que el departamento 

de secretaria debe mejorar la atención del personal que se encuentra a cargo de 

secretaría de la Facultad. 

9 ¿Cree usted que la implementación de la herramienta six sigma ayudará a 

mejorar los procesos dentro del departamento de Secretaría? 

Tabla 24  

Mejoramiento de los procesos dentro de Secretaría 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Si No Si No 

Comercio Exterior 102 0 100% 0% 

CPA 206 0 100% 0% 

Gestión Empresarial 126 0 100% 0% 

Ing. Comercial 296 0 100% 0% 

ISAC 74 0 100% 0% 

Marketing 123 0 100% 0% 

Tributación y finanzas 56 0 100% 0% 

TOTAL 983 0     
Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 
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Figura 22. Mejoramiento de los procesos dentro de Secretaría 

Nota. Tomado de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 

Las encuestas realizadas a los estudiantes se pueden observar que el 100% de la 

población piensa que la implementación de la herramienta six sigma ayudará a mejorar 

los procesos dentro del Secretaría, provocando una reducción de tiempo que demora 

los trámites que se realizan a diario, es decir la población estudiantil exigen una mejora 

continua en el área administrativa más importante de la Facultad como lo es secretaría. 

10 ¿Qué sugerencia daría usted como usuario que percibe el servicio del 

departamento de secretaría, para mejorar el mismo? 

De acuerdo con la población encuestada, sugieren que dentro del departamento de 

Secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas deberían tener: 
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• Efectividad y administración de los recursos con los que dispone el 

departamento. 

• Disponer de personal para abastecer los servicios que requieren los estudiantes. 

• Contar con una mejor organización interna para que den una mayor ejecución de 

los procesos que se realizan frecuentemente en el menor tiempo posible. 

• Disponer los archivos o documentos de forma digitalizada para agilizar los 

trámites de los usuarios. 

• Capacitaciones periódicas al personal para brindar un servicio de calidad. 

• Mejorar los procesos internos en la realización de los trámites solicitados por los 

usuarios para aumentar la productividad del departamento. 

2.3. Interpretación de los resultados del diagnóstico  

2.3.1. Análisis de los procesos 

Mediante la entrevista realizada a la Ab. Elizabeth Coronel Castillo, Secretaría 

General a cargo del departamento de Secretaría se detectó que no cuenta con 

procesos administrativos establecidos, tampoco posee un organigrama definido ya que 

la Secretaría se maneja con una estructura organizacional unificada, es decir, las 

órdenes vienen de los altos directivos o autoridades de la Universidad de Guayaquil. El 

departamento de Secretaría se ha caracterizado por brindar un servicio tanto a los 

usuarios internos como externos. 

A partir de las encuestas realizadas a los empleados de la Secretaría de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se determinó que 

los empleados consideran que el servicio que ellos brindan es relativamente bueno, ya 
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que ayudan agilizar los trámites necesarios para que los usuarios puedan realizar sus 

estudios dentro o fuera de las instalaciones de dicha Facultad. 

Otro aspecto que se obtuvo mediante las encuestas a los empleados es que los 

procesos que se realizan a diario o los más frecuentes no tienen una organización 

adecuada para ser ejecutados con rapidez y eficiencia, provocando esta 

desorganización los retrasos de los servicios que se brindan a los usuarios. La 

Secretaría tampoco ha llevado un control de los procesos que conllevan a la 

culminación de los servicios para lograr la satisfacción tanto de la Institución como del 

usuario. 

Entre los procesos que frecuentemente y en periodos realiza el departamento de 

Secretaría se detectó: 

Proceso 1: Entrega de documentación. 

Entrega de documentación solicitada por los estudiantes y docentes de las 

diferentes carreras que cuenta la Facultad de Ciencias Administrativas, en donde su 

ejecución no es del agrado para los estudiantes que requieren sus documentos en el 

menor tiempo posible. 

Tarea 1: Solicitud de trámites varios dirigida a la jefa de área. 

Tarea 2: Recepción de solicitudes en Secretaría. 

Tarea 3: Elaboración de la documentación solicitada. 

Decisión 1: Búsqueda de la documentación digitalizada. En caso de no 

encontrarse digitalizada la documentación se procederá a la búsqueda de archivos o 

documentos físicos almacenados, caso contrario ingresar los datos e imprimir para ser 
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firmada por el personal a cargo, culminando con la entrega al estudiante; a 

continuación, se puede observar el proceso actual que se lleva a cabo: 

Estudiante

Solicitud de 
tramites varios 

dirigida a la Jefa de 
área. 

Recepción de 
solicitudes en 

Secretaría.

Días de espera 
definidos por el 

secretario a cargo.

Elaboración de la 
documentación 

solicitada.

A

 

Figura 23. Proceso actual de entrega de documentación a los estudiantes 
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Ingresar 
número de 

cédula.

Búsqueda de la 
documentación 

digitalizada

Elaboración e 
impresión del 
documento.

Firma de 
certificación del 

personal a cargo.

Entrega a 
Estudiante

Documentación 
física almacenada.

SI

NO

A

 

Figura 24. Proceso actual de entrega de documentación a los estudiantes 

Por otro lado, se encontró que hay procesos como son la archivología de los 

documentos que se necesitan mejorar de forma rápida, para poder brindar un servicio 

de calidad y así aumentar la productividad del Departamento reduciendo los tiempos 
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muertos, que se provocan con las falencias o inconvenientes que se suscitan en la 

ejecución de los trámites. 

Proceso 2: Recepción y aprobación de tercera matricula. 

Tarea 1: Solicitud dirigida al director de carrera. 

Tarea 2: Recepción y revisión de solicitud en Secretaría. 

Tarea 3: Revisión de los registros del estudiante en la base de datos. 

Tarea 4: Elaborar informe dirigido a coordinación de carrera. 

Decisión 1: Aprobación de tercera matriculada por el coordinador de carrera, en 

caso de no haberse aprobado se procederá a la devolución de la documentación 

remitida al departamento de Secretaría, caso contrario a su aprobación se ingresarán 

los datos del estudiante para la elaboración e impresión del documento y su debida 

certificación de matriculación; a continuación, se muestra el proceso actual: 
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Estudiante

Solicitud dirigida al 
Director de carrera

Días de espera 
definidos por el 

secretario a cargo.

Revisión de los 
registros 

académicos del 
estudiante en la 
base de datos.

Recepción y 
revisión de 
solicitud en 
secretaría.

A

 

Figura 25. Proceso actual de recepción y aprobación de tercera matricula 
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Ingresar 
número de 

cédula.

Aprobación de 3era 
matriculada.

Elaboración e 
impresión del 
documento.

Firma de 
certificación del 

personal a cargo.

Entrega a 
Estudiante

Perdida de carrera.

SI

NO

Elabora informe 
dirigido a 

coordinación de 
carrera.

Devoluciones de 
solicitud.

Matriculada 
negada.

A

 

Figura 26. Proceso actual de recepción y aprobación de tercera matricula 
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2.3.2. Análisis de la satisfacción del servicio 

Para medir la satisfacción del usuario por el servicio brindado se utilizó un 

instrumento llamado velocímetro que es una herramienta de KPI, para el control de 

indicadores de evaluaciones del grado de cumplimiento del equipo, basado en 

comportamientos, herramienta de evaluación mediante el cual los directivos evalúan los 

comportamientos y resultados alcanzados de los trabajadores, mediante el cual se 

mide el trabajo que se está llevando a cabo en el departamento de Secretaría, para 

implementar las mejoras e incrementar de tal manera la productividad de los 

empleados, ya que lo que se puede medir se puede mejorar.  

Para ello, se ha tomado en cuenta las opiniones de los estudiantes sobre el 

servicio que han recibido por parte de los empleados del departamento de Secretaría, 

con el fin de medir la situación actual y poner en la marcha las posibles soluciones para 

mejorar el servicio. En lo cual, se ha estableció rangos calificativos porcentuales y las 

variables numéricas “X” y “Y” que se detallan a continuación: 

Rangos calificativos porcentuales 

0% 1 
Malo 

25% 1 

50% 1 Regular 

75% 1 Bueno 

100% 4 Muy Bueno 

Significación de los colores del velocímetro 

  Malo 

  Regular 

  Bueno 

  Muy Bueno 

Datos de las variables  

Valor de X 0 Coseno de los Grados 
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Valor de Y 0 Seno de los grados 

    Grados % de Satisfacción (EJE) 

 PI 3,1416 

  Satisfacción percibida del servicio que brindan los empleados del 

departamento de Secretaría.  

        Rangos calificativos porcentuales                           Valores de “X” y “Y” 

0% 1 PUNTOS X Y

25% 1 1 0 0

50% 1 2 -0,95932383 0,28230797

75% 1

100% 4

EJE 9,11%

GRADOS 0,286199091

9,11%

0 %

25 %

50 % 75 %

100 %

 

Figura 27. Satisfacción percibida del servicio que brindan los empleados del 

departamento de Secretaría 

Como se puede apreciar en la gráfica del velocímetro únicamente el 9,11% de la 

población dicen estar satisfecha del servicio que perciben por parte de los empleados 

del Departamento de Secretaría.  
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CAPÍTULO III 

3. Propuesta de solución al problema (a partir de los resultados del diagnóstico 

y su interpretación)  

3.1. Objetivo General 

Mejorar los Procesos Administrativos en la Secretaría de la Facultad de Ciencias 

Administrativas usando la herramienta Six Sigma. 

3.2. Objetivos Específicos 

• Establecer una estructura organizacional dentro del departamento de Secretaría. 

• Realizar la digitalización de los archivos almacenados en el departamento de 

Secretaría. 

• Mejorar el nivel de satisfacción de la comunidad estudiantil.  

• Elaborar el presupuesto anual para el departamento de Secretaría. 

3.3. Características esenciales de la propuesta 

Proceso 1: Proceso propuesto de una estructura organizacional en el 

departamento de Secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas usando la 

herramienta Six Sigma. 

Tarea 1: Definir las funciones del personal que labora dentro del departamento de 

Secretaría, para establecer los rangos de mando o autoridad que posee cada uno. 

Tarea 2: Elaborar la estructura organizacional con los cargos antes establecidos: 
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INSPECTOR/A
 

JEFE DE ÁREA
 

COORDINADORES DE 
ACADÉMICOS

 

AUXILIAR DE 
SECRETARÍA/

PASANTES

SECRETARIO/A
 

 

Figura 28. Organigrama del departamento de Secretaría 

La implementación de un organigrama dentro del departamento de Secretaría que 

en la actualidad no dispone o no se tiene conocimiento de la existencia de uno de 

acuerdo con lo mencionado por su jefe de área, dará una visión amplia de la jerarquía y 

funciones cada uno debe desempeñar. Una vez determinado la estructura 

organizacional la persona con mayor jerarquía deberá desempeñar sus funciones de 

manera exhaustiva, dando a conocer los cargos y funciones que cada persona va a 

realizar, para ello se detalla a continuación los perfiles y la descripción del puesto que 

se deben tener en la Secretaría de la Facultad: 

PERFIL DEL JEFE DE ÁREA DE SECRETARÍA: 

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel. 

Titulo requerido: Talento Humano, Abogado, Ingeniero(a) Comercial. 

Área de conocimiento: Administración, Recursos Humanos. 
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Ámbito de experiencia laboral: Manejo de personal, mantener de forma 

oportuna completa y actualizada los registros pertinentes de la Unidad o Área, atender 

a usuarios.  

Tiempo mínimo de experiencia laboral: 1 año. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARÍA: 

Misión: Gestionar la administración del Talento Humano y procesos 

administrativos del departamento de Secretaría. 

Objetivos: 

• Atender las necesidades e inquietudes de usuarios. 

• Seleccionar el personal idóneo para ocupar un cargo dentro del área. 

• Procurar plantear soluciones rápidas para brindar una mayor atención. 

• Apoyar el desarrollo de las funciones que se vincule en el área que se 

desempeña. 

• Concretar entrevistas, proyectos y reuniones. 

• Disponer de una agenda de las actividades diarias. 

PERFIL DEL COORDINADOR ACADÉMICO: 

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel. 

Titulo requerido: Título Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas  

Área de conocimiento: Administración, Recursos Humanos. 

Ámbito de experiencia laboral: Mantener de forma oportuna y actualizada los 

registros, atender a usuarios.  

Tiempo mínimo de experiencia laboral: 2 años. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARÍA: 

Misión: Administrar 

Objetivos: 

• Informar al Consejo académico sobre inconformidades o irregularidades 

surgidas en el ámbito académico. 

• Atender las necesidades e inquietudes de usuarios. 

• Colaborar con las actividades se realicen para agilizar los trámites. 

• Asistir en reuniones convocadas por el jefe de área. 

• Actualizar la base de datos conforme los estatutos. 

• Manejar los recursos disponibles para realizar su labor. 
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Diseño de la Propuesta de una estructura organizacional en el departamento de Secretaría usando la herramienta 

Six Sigma. 

Definir el tipo de 

organización o 

estructura 

organizacional.

Delimitar los 

cargos y funciones 

dentro del 

departamento de 

Secretaría.

Evaluar el grado 

de preparación del 

empleado para 

ocupar el cargo.

Validar los 

resultados 

obtenidos

Examinar y 

comparar los 

resultados de los 

ocupantes a los 

cargos. 

Separar cada 

empleado conforme 

a las características 

de los cargos a 

ocupar mediantes 

los resultados 

obtenidos.

Detallar la estructura 

organizacional 

conforme a los 

resultados de los 

cargos planteados 

con sus respectivas 

funciones.

Clima laboral 

adecuado 

Atención a los 

usuarios.

Validar los 

resultados

Usuarios satisfechos/

clima laboral 

adecuado

Planes de carreras

Clima laboral adecuado 

mediante la estructura 

organizacional establecida.

NO

SI

DEFINIR MEDIR ANALIZAR MEJORAR CONTROLAR

Establecer la 

jerarquía o rangos 

dentro del 

departamento 

Secretaría.

Determinar la 

cantidad de 

personal 

disponible para 

dicho cargo.

Fijar manual de 

procedimientos y 

normas a seguir 

dentro de la 

estructura 

organizacional

Entrevista 

Evaluaciones 

del 

desempeño 

como son las 

pruebas 

psicométricas

. 

Evaluaciones del 

desempeño

Capacitacione

s periódicas 

 

Figura 29. Diseño de la Propuesta de una Estructura Organizacional
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La herramienta six sigma consiste en: 

Primeramente, se debe definir el tipo de estructura organizacional que se va 

implementar dentro del departamento de Secretaría, ya que en toda entidad u 

organización se debe tener una estructura bien definida para los subordinados o 

colaboradores sepan a quien debe dirigir en caso de presentar inconvenientes al 

momento de realizar sus actividades dentro de la entidad. Sea está definida con un tipo 

de estructura organizacional vertical debido a que la cadena de mando se extiende de 

forma ascendente. 

Una vez definida el tipo de estructura organizacional se procederá a establecer las 

funciones de los cargos para de esta manera determinar la cantidad de personal que se 

requieren para ejecución de dichas funciones, acogiéndose a las normas y 

procedimientos planteados en el manual de procesos. 

Luego se medirá el grado de preparación de los directivos y empleados del 

departamento a través de entrevistas, evaluaciones de desempeño para conocer y 

direccionar a cada individuo al cargo que se adjunte a su perfil, para de esta manera 

ser analizados e ir detallando que cargos realmente son necesarios y esenciales para 

el buen funcionamiento del Departamento de Secretaría. 

Mediante esta propuesta se pretende mejorar el clima laboral de Secretaría 

ubicando a cada empleado en el área que le corresponda, provocando un ambiente 

más armonioso y espaciado. Por otro lado, también mejorara la atención a los usuarios 

que son brindadas por los empleados ya que, por medio de la implementación de un 

organigrama, ellos tendrán funciones definidas que se deberán cumplir con rapidez y 

eficiencia. 
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Los altos directivos realizan controles preventivos para mantener una buena 

estructura organizacional mediante la aplicación de evaluaciones de desempeño que 

serán realizadas periódicamente, también se controlará y motivara a los empleados con 

la ejecución de planes de carreras para que ellos pueden ascender de puestos o se 

sientan motivados, y así las actividades se pueden realizar al menor tiempo posible. 

Para ello, la propuesta de establecer una estructura organizacional mediante la 

utilización de la herramienta six sigma, provocará una mejora en la organización en los 

procesos que se realizan o ejecutan en el departamento Secretaría de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, ya que a través del 

establecimiento de la jerarquía y cargos que deben tener el departamento se puede 

llevar un control de las funciones que deben realizar cada uno de sus empleados.  

El proceso de establecer una estructura organizacional conlleva a la realización 

de un esquema de trabajo que involucre a todo el personal del área de Secretaría, con 

el fin de tener un mayor control de los procesos que se realizan, logrando con esto la 

liberación de espacios innecesarios que no son utilizados de manera adecuada, dando 

así una infraestructura y un ambiente laboral adecuado para el personal que labora en 

el mismo y al personal externo que visita frecuentemente el área por la realización de 

trámites. 

Se observa a continuación, el esquema de trabajo propuesto, en cual hace 

referencia a una estructurada sólida organizada en donde la encabeza la Secretaria 

General encargada de dicho departamento, quien imparte los diversas funciones a sus 

subordinados para se lleve a cabo un trabajo rápido y eficiente, de manera organizada, 

también se propone mediante el siguiente esquema que el lugar de trabajo sea 
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espaciado para que haya mayor fluidez de organización de las actividades que se 

realizan internamente y que pueda reflejar a través del servicio que se brinda. Así como 

se muestra a continuación: 

 

Figura 30. Esquema de trabajo en el departamento de Secretaría 

El Departamento de Secretaría es parte fundamental dentro de la Universidad de 

Guayaquil, ya que mediante ella se puede hacer posible toda la tramitología no solo en 

la Facultad de Ciencias Administrativas sino también en las diferentes Facultades que 

están vinculadas al departamento. Por ello es que se debe mejorar el esquema de 

trabajo dentro del departamento para mantener un control de las actividades o 

funciones que se realicen para de esta manera poder brindar mayor atención al usuario 

de forma rápida, eficiente y de calidad.



84 
 

Proceso 2: Proceso propuesto de digitalización de los archivos almacenados en 

el departamento de Secretaría a partir de los periodos académicos de los años 80 

en adelante de la Facultad de Ciencias Administrativas usando la herramienta Six 

Sigma. 

Al digitalizar los archivos y documentos de periodos antiguos donde no se tenía 

una base de datos computarizado debido a la ausencia de tecnología; se busca 

obtener información de forma más eficaz y eficiente al momento que el usuario haga 

requerimiento de dichos datos; con esto se podrá reducir el tiempo de demora que 

toma buscar los archivos almacenados en cartones o cajas dentro de bodegas 

estrechas del Departamento de Secretaría. 

Tarea 1: clasificar los cartones donde se encuentren almacenados los 

documentos de los usuarios pertenecientes a la Facultad de Ciencias Administrativas 

con el propósito de agilitar el proceso de digitalización o posterior registro de base de 

datos. 

Tarea 2: Mediante un orden alfabético y por periodo de años se procede a 

escanear, digitalizar y almacenar la información en discos duros respaldando la 

información en varios puertos de almacenaje, con esto se expande el espacio laboral, 

mejorando la rapidez para obtener la información y adecuando mejor el área laboral 

para los empleados. 

Tarea 3: Crear una combinación de claves para ubicar la información antes 

escaneada de forma más veraz y que puede ser utilizado por el personal autorizado del 

departamento de secretaría. A continuación, se presenta el proceso propuesto: 
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Diseño de la Propuesta de digitalización de los archivos almacenados en el departamento de Secretaría usando 

la herramienta Six Sigma. 

Identificar la 

documentación que se 

va a digitalizar.
Calcular el tamaño 

de los 

documentos a 

digitalizar.

Validar los datos 

obtenidos

Preparar los ficheros 

para el proceso de 

digitalización.

Clima laboral 

adecuado 

Atención a los 

usuarios.

Validar los 

resultados

Usuarios satisfechos/

clima laboral 

adecuado

Codificación de 

ficheros.

Clima laboral 

adecuado

NO

SI

DEFINIR MEDIR ANALIZAR MEJORAR CONTROLAR

Determinar, 

clasificar y ordenar 

los documentos 

que se procede a 

su digitalización.

Verificar los 

documentos 

digitalización que 

sean fieles a los 

documentos original 

físicos.

Establecer el 

alcance de la 

digitalización de 

los documentos.

Seleccionar la 

documentación a 

digitalizar.

Fijar criterios o 

parámetros de 

digitalización en 

base a los tipos de 

documentos, uso 

y acceso a los 

mismos.

NO

SI

Tamaño 

adecuado 

establecido del 

fichero  

Ingresos de 

los 

documento

s

Conversión de 

documentos 

físicos a ficheros 

digitales.

NO

SI

Examinar y 

comparar los 

resultados de la 

conversión que 

contenga el tamaño 

establecido. 

Digitalización de los 

documentos

Ingresos de 

los 

documentos

Reconocimiento de los 

datos o documentos.

Realizar 

seguimiento e 

inspección de 

digitalización.

Contrastar filtros 

automatizados que 

validen los datos.

 

Figura 31. Diseño de la Propuesta de Digitalización de los archivos
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La propuesta de la digitalización de los documentos almacenados durante muchos 

años hasta la actualidad en la Secretaría de la Faculta de Ciencias Administrativas 

provocará una mejora continua en los procesos de ejecución de los trámites que 

frecuentemente solicitan los estudiantes y docentes. Ya que, al ser solicitado un 

trámite, los empleados del departamento tendrán mayor facilidad y presión de la 

entrega del servicio requerido. 

Para ello se debe implementar una mejora usando la herramienta six sigma en la 

que se logra definir, medir, analizar, mejorar y controlar cada fase para corregir o 

mejorar los procesos. Primeramente en la fase de definir se debe identificar la 

documentación que se va a digitalizar con el fin de reducir espacios innecesarios, luego 

de identificar se procederá a seleccionar y clasificar la documentación para establecer 

el alcance de la digitalización, mediante la fijación de criterios o parámetros en base a 

los tipos de documentos que se almacena en el departamento de Secretaría, cuyo 

criterios o parámetros ayudara a facilitar el trabajo de los empleados al tener acceso 

rápido a los archivos digitalizados que soliciten los usuarios. 

Una vez determinado los criterios o parámetros  de los archivos se procederá a la 

digitalización de los mismos, en donde serán medidos a través de un cálculo para 

establecer el tamaño y formato adecuado de los documentos que se digitaran, cuyo 

cálculo consiste en multiplicar el área de superficie, es decir el ancho por alto del 

documento a digitalizar en pulgadas, por la profundidad en bits (en bits/pixel) y por el 

cuadrado de la resolución (ppi2), dando así el tamaño del archivo representado en 

bytes (8 bits) cuyo resultado se dividirá por 8. Luego que los archivos contengan el 
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tamaño establecido se procederá a la conversión de digitalización de los mismos para 

ser validados sus resultados. 

En la siguiente fase se analizarán los resultados de la medición de la conversión 

de los ficheros, en lo cual se procederá a examinar y comparar la documentación que 

se digitalizó se encuentre igual a la original. Una vez concluida esta fase se establece 

lo que se requiere mejorar con la digitalización de los documentos para poder plantear 

los mecanismos de control para que los procesos sigan su secuencia sin márgenes de 

errores que dificulten el trabajo de los empleados al brindar el servicio a los usuarios. 

Uno de los mecanismos de control que se plantea es la codificación de los 

ficheros, para que el acceso al mismo se realice de una manera rápida y eficiente, 

también se establece filtros automatizados que validen los datos para evitar errores o 

inconvenientes del servicio que brinda el Departamento de Secretaría de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Proceso 3: Proceso propuesto de una mejora en la atención al usuario por parte 

de los empleados del Departamento de Secretaría de la Facultad de Ciencias 

Administrativas usando la herramienta Six Sigma. 

En la actualidad existe mucho descontento por parte de los usuarios que perciben 

el servicio que brinda el departamento de Secretaría, provocando esto una serie de 

manifestaciones de mejoras en el servicio. Debido a que los usuarios al momento de 

solicitar un trámite, los empleados no le dan una respuesta precisa y clara del 

requerimiento solicitado, por otro lado, la falta de conocimiento de los empleados sobre 

los documentos que se encuentra almacenados no permite agilizar los procesos para la 

entrega de la documentación, a continuación, se muestra el proceso propuesto:
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Diseño de la Propuesta de una mejora en la atención al usuario por parte de los empleados del departamento de 

Secretaría usando la herramienta Six Sigma. 

Identificar la 

necesidad

Definir la 

problemática de la 

insatisfacción del 

servicio al usuario.

Delimitar las 

posibles 

soluciones

Evaluar el grado 

de preparación del 

empleado al 

momento de 

brindar el servicio 

al usuario.

Validar los 

resultados 

obtenidos

Examinar y 

comparar los 
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Figura 32. Diseño de la Propuesta de una mejora en la atención al usuario
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La atención al usuario es algo esencial y fundamental en toda organización que ya 

mediante las opiniones, criterios o recomendaciones que los usuarios puedan transmitir 

se mide y analiza las falencias que se están presentando y que están influyendo en el 

servicio que se brinda. 

Por lo que se ha propuesto mejorar la atención que brindan los empleados del 

Departamento de Secretaría a través del uso de la herramienta six sigma, siendo el 

primer punto identificar la necesidad del usuario y así poder definir la problemática que 

está surgiendo por la cual no permite la satisfacción en el momento de percibir los 

servicios por parte de los empleados. 

Luego de conocer la problemática se procederá a determinar las causas que 

impiden satisfacer las necesidades del usuario, para plantear y enlistar las posibles 

soluciones, para ser ejecutadas con el fin de mejorar la atención brindada por los 

empleados. Una vez puesta en marcha las soluciones se medirá los resultados por 

medio de evaluaciones como son las entrevistas directas, pequeñas encuestas al 

usuario, también con la implementación de un buzón de sugerencias para conocer los 

cambios de mejora que el usuario necesita para que se le brinde el servicio deseado. 

En la tercera fase se analizan los resultados que arrogaron las evaluaciones 

utilizadas para medir el grado de satisfacción del servicio; mediante la encuesta 

realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas se puede percibir 

la calidad del servicio que han percibido.  

Por otro lado, al implementarse las mejoras de la atención al usuario usando la 

herramienta six sigma se reflejará cambios muy notables en el servicio que imparten 
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los empleados. Mediante el estudio se detectó mejoras para el servicio que se brinda 

en el departamento de Secretaría, por lo que se muestra a continuación:  

Satisfacción percibida del servicio que brinda los empleados del 

departamento de Secretaría.  

       Rangos calificativos porcentuales                           Valores de “X” y “Y” 

0% 1 PUNTOS X Y

25% 1 1 0 0

50% 1 2 0,95932383 0,28230797

75% 1

100% 4

EJE 90,89%

GRADOS 2,855393563

90,89%

0 %

25 %

50 % 75 %

100 %

 

Figura 33. Velocímetro Propuesto de la Satisfacción percibida del servicio que 

brindan los empleados del departamento de Secretaría 

Al implementarse las mejoras usando la herramienta six sigma se puede observar 

en la gráfica del velocímetro que el 90,89% de la población estaría satisfecha del 

servicio que perciben por parte de los empleados del Departamento de Secretaría. 

Mediante el uso de este indicador se evalúa la necesidad de mejoras y a la vez 

controlar mediante un tratamiento de digitalización de datos sobre el servicio que se 

brinda, a través de las evaluaciones del desempeño o buzón de sugerencias tanto 



91 
 

interno como externo; interno por parte de los empleados del departamento de 

Secretaría para obtener una retroalimentación dentro de la organización y de tal 

manera se pueda realizar un trabajo en equipo rápido y eficiente. 

Pero también se controlara la atención al usuario mediante el buzón de 

sugerencias y fichas de actividades digitalizas, para estar frecuentemente al tanto el 

servicio que se está impartiendo y en caso de que sea necesario implementar mejoras, 

para ello se muestra a continuación, un modelo de ficha de evaluación del desempeño 

dirigida a los empleados del departamento de secretaría, para medir constantemente el 

grado de preparación y cumplimiento que este está teniendo con las actividades que se 

le asigna.  
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El modelo de ficha se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de: (Álvarez, 2015) 

Figura 34. Modelo de ficha de evaluación del desempeño 
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Proceso 4: Proceso propuesto presupuestario dentro del Departamento de 

Secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas usando la herramienta Six 

Sigma. 

El departamento de Secretaría debe realizar una solicitud sobre el presupuesto 

que se va a requerir durante el año, el cual será aprobado por Administración Central, 

quien también se encarga de facilitar las herramientas para agilitar el trabajo mediante 

la tecnología que ellos le pueden proporcionar. Pero hay que tener en cuenta que la 

Universidad de Guayaquil es una entidad pública y todos pagos que se realizan están 

bajo el costo anual y el plan organizacional anual que lo realiza una persona encargada 

por la Universidad, a continuación, se muestra el proceso propuesta: 
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Diseño de la Propuesta presupuestaria dentro del departamento de Secretaría usando la herramienta Six Sigma. 
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Figura 35. Diseño de la Propuesta Presupuestaria 
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Mediante el uso de la herramienta six sigma en la propuesta de mejora 

presupuestaria para el departamento de Secretaría se identifica primeramente los 

recursos a utilizarse para una adecuada organización tales como: humanos, materias y 

maquinarias; para de esta manera poder detallar los gastos que se van a generar 

durante el año, de esta manera se fijaran cual sería el egreso que el departamento de 

Secretaría este solicitando para ser equipado para ejecutar sus labores dentro del área. 

Una vez determinado el ingreso anual, se medirá el rendimiento de las 

maquinarias que se hayan adquirido para la realización de las actividades, en donde 

también se medirá el grado de preparación que disponen los empleados para el manejo 

de los recursos de forma adecuada, rápida y eficiente, logran así la optimización de 

dichos recursos.  

En la siguiente fase se analizarán los resultados de la medición de los recursos 

utilizados para las ejecución de las actividades, en donde de manera exhaustiva se 

procederá analizar los ingresos y egresos que se han realizado, y si se haya en déficit 

se detallaran estrategias seguidas de las tácticas a implementarse para lograr 

mantener un punto de equilibrio, ya no se puede lograr mejorar la infraestructura o los 

recursos si no se tiene un control de los ingresos y egresos que conforman el 

presupuesto anual aprobado por Administración Central.  

Luego se concluirá la siguiente fase con los mecanismos de control que se 

realizaran mediante evaluaciones semestrales y/o preventivas de las herramientas de 

trabajo, tales como impresoras, computadoras, etc., por otro lado, se controlara el 

rendimiento de los empleados mediante test, capacitaciones, entre otros.
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A continuación, se presenta la siguiente tabla con los respectivos costos referentes a las propuestas. 

Tabla 25  

Presupuesto de Costos 

Descripción  
Número de 
empleados 

Descripción del Proceso 
Propuesto Valor  Periodo 

Valor 
Total 

Capacitación al personal 

9 actuales + 7 
potenciales 

Mejora en la atención al usuario por 
parte de los empleados del 
departamento de Secretaría usando 
la herramienta Six Sigma. 

 $750,67  2  $1.501,34  

Evaluación del desempeño  $850,00  2  $1.700,00  

Plan de carrera  $980,00  1  $980,00  

Digitalización de datos 

Plataforma digital 
(SUGARSYNC) precio anual 

Digitalización de los archivos 
almacenados en el departamento de 
Secretaría usando la herramienta Six 
Sigma. 

 
$1.750,00  

 
 $1.750,00  

TOTAL  $5.931,34  

 

En el mejoramiento en la atención al usuario se realizaron periódicamente capacitaciones al personal sobre temas 

como el servicio que se debe impartir a los usuarios y como debe ser la comunicación dentro del área laboral entre los 

empleados, directivos, entre otros. Las capacitaciones se proyectaron tantos para los empleados actuales como los 

potenciales ya que mediante la investigación de campo se encontró que el departamento de Secretaría está requiriendo 

más personal para poder agilizar y abastecer la demanda de los requerimientos que son solicitados a diario.
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Por ello se presupuestó un total de $750,67 que se usarán para capacitar a 16 

empleados en los temas mencionados, ya que se analizó los costes en las Instituciones 

que imparten las capacitaciones sobre la atención al cliente, trabajo en equipo, 

comunicación, entre otros temas; en cual se procedió a sacar un promedio de las 

diferentes Instituciones en donde se brinda un servicio completo que incluía: materiales 

didácticos, certificados, a un precio por persona de $46,92. 

Para aportar a las mejoras se realizaron evaluaciones del desempeño cuyo precio 

total es de $850,00 que estará distribuido de la siguiente manera:  

Fase de Diseño  $95,00  

Fase de Implementación  $200,00  

Fase de Aplicación  $255,00  

Fase de Desarrollo  $300,00  

Mediante la implementación de planes de carreras se motiva a los empleados a 

brindar un servicio de calidad, ya que ellos tendrán conocimiento de que no 

permanecerán en un puesto estáticamente, sino que podrán ascender de cargo. Entre 

los aspectos a consideran en el plan de carrera se debe considerar: 

• Asesoría Profesional. - El asesor profesional puede ser alguien que 

proporcione información especializada sobre familias de puestos en la 

organización, descripción de cada puesto y los requerimientos de cada puesto. 

• Autoevaluación del empleado. - Una excelente manera de determinar las 

habilidades y el potencial propio consiste en llevar a cabo una autoevaluación 

lo más objetivo posible. 
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• Evaluación del entorno. - Cuando se comete el error de ignorar las 

posibilidades y características concretas del entorno en que se trabaja, un plan 

profesional que vincule el potencial personal con ciertas posibilidades 

meramente teóricas puede hacerse muy peligroso. 

También se ha presupuestado para mejorar el clima laboral e infraestructura del 

departamento de Secretaría la digitalización de los documentos almacenados de años 

anteriores y actuales para reducir espacio innecesario y agilizar de tal manera los 

tramites que son solicitados por los usuarios. 

Por lo que se proyecta adquirir una plataforma digital que facilite el manejo y 

almacenaje de los archivos físicamente que serán convertidos en digitales en el 

formato y tamaño establecido para que no retrasen el servicio que se está requiriendo, 

por otro lado, con la adquisición de la plataforma digital SUGARSYNC los usuarios 

podrán tener acceso para agilizar desde cualquier dispositivo sus trámites en ella. 

Se presupuesto en distintos portales de Instituciones tecnológicas que brindan 

este tipo de plataforma tanto para empresas públicas como privadas, en la cual se 

encontrar la plataforma digital SUGARSYNC en donde no solo se puede almacenar 

archivos en diferentes formato y tamaño, sino que también se permite crear una copia 

de seguridad de la estructura existente en diferentes dispositivos o nubes que se 

vinculen a dicha plataforma, el portal SUGRASYNC muestra precio reales y 

actualizados para la adquisición, sea permanente o temporal; por ser una Institución 

Educativa la plataforma debe ser adquirida de forma permanente para evitar 

irregularidades en los diferentes procesos. 
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Lo presupuestado para la adquisición de la plataforma digital SUGARSYNC ha 

sido de $1.750,00 anual, con garantías de servicio confiables e innata, así mismo con 

registros de actualizaciones de cuenta, ampliación del software, entre otros servicios; 

adicional se propuso al departamento de Secretaría un sistema de monitoreo con la 

empresa BMLaurus. 

Como inversión inicial de la investigación, se estima el costo anual de $ 1.750,00 

de la plataforma digital SUGARYNC más $ 675,53 del sistema de monitoreo, lo cual 

arroja un valor de $ 2.425,53. 

Para determinar los rubros presupuestarios asignados que recibe el departamento 

de Secretaría anualmente, se tomó como referencia el valor estimado por dicho 

departamento en el año 2016, lo cual fueron de $ 10.000,53., que a continuación se 

detalla: 

Tabla 26  

Presupuesto Asignado 

Rubros asignados  Valor Total 

Infraestructura  $ 2.357,00  

Materiales didácticos  $ 2.975,89  

Capacitación al personal  $ 1.650,56  

Evaluación del desempeño  $ 1.890,74  

Mantenimiento de computadoras  $     398,34  

Mantenimiento de impresoras  $     728,00  

TOTAL  $10.000,53  

Para la realización del siguiente presupuesto se tomó en consideración los gastos 

presupuestarios que se adquieren en Secretaría para los debidos trámites que se 

ejecutan en dicha área, para ello se requiere de la adquisición de una plataforma digital 

para el almacenamiento de los archivos históricos y actuales, los sueldos que perciben 

los empleados de dicha área, el mantenimiento de los equipos de computación 
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(impresoras, computadoras, archivadores, etc.) y materiales didácticos (remas de 

hojas, marcadores, bolígrafos, etc.) se ha determinado un saldo de $ 9.992,93, que a 

continuación se detalla los gastos presupuestarios que se generan: 

Tabla 27  

Gastos Presupuestarios 

Recursos Presupuestarios 
Valor 

Unitario 
Unidades 

y/o 
periodo   

Valor 
Total 

Capacitación al personal  $     750,67  2 veces al año  $1.501,34  

Evaluación del desempeño  $     850,00  2 veces al año  $1.700,00  

Plan de carrera  $     980,00  1 vez al año  $   980,00  

Plataforma digital (SUGARSYNC)  $ 1.750,00  
  

 $1.750,00  

Materiales didácticos 
   

 $2.651,57  

Resma de hoja A4  $          3,99  10 Paquetes 
 Bolígrafos  $          1,75  4 cajas de 12 unid cada una 
 Grapas  $          1,34  8 cajas pequeñas 
 Perforadora  $          1,48  15 Unidades 
 Grapadora  $          1,54  15 Unidades 
 Folders  $          1,25  150 unidades 
 Membretes  $          2,23  5 cajas de 100 unidades 
 Cartucho de tinta – impresora  $       47,00  50 paquetes 
 Mantenimiento de computadoras 

 
14 computadoras  $   378,21  

Mantenimiento de impresoras 
 

16 impresoras  $   356,28  

   
 $   675,53  

TOTAL    $9.992,93  

A continuación, se presenta el presupuesto asignado para los próximos 5 años: 

Tabla 28  

Presupuesto Asignado  

  0 1 2 3 4 5 

Presupuesto 
Asignado ($ 10.000,53)           

Rubros asignados    $10.200,54   $   10.404,55   $10.612,64   $10.824,90   $ 11.041,39  
(-) Gastos 
presupuestarios     $ 9.992,93   $   10.192,79   $10.396,64   $10.604,58   $ 10.816,67  

(=) Margen 
disponible  -10000,53  $     207,61   $        211,76   $     216,00   $     220,32   $      224,72  
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Por otro lado se obtiene un margen disponible para salvaguardar cualquier 

imprevisto que se presente dentro del departamento de Secretaría. 

Adicionalmente, se sugiere al Departamento de Secretaría de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, la siguiente misión y visión 

con la finalidad de establecer el camino a seguir de la misma. 

Misión propuesta  

Somos una instancia que se dedicada a ofrecer servicios administrativos en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, en cual se llevan a 

cada diferentes tipo de trámites tanto para estudiantes y docentes. La actividad se 

inspira en brinda un servicio eficiente, rápido y en equipo, con el fin de satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

Visión propuesta 

Al 2020 proporcionar servicios de calidad a los usuarios de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, mediante las mejoras implementadas usando la herramienta 

six sigma.  
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Conclusiones  

En la actualidad la Universidad de Guayaquil se encuentra en remodelación de su 

infraestructura en la mayoría de sus facultades y por ende en totas las áreas 

administrativas de la misma. La propuesta de mejorar los procesos administrativos de 

la Facultad de Ciencias Administrativas en el departamento de Secretaría mediante el 

uso de la herramienta six sigma va ayudar a reducir los tiempos muertos que se 

producen al momento de gestionar una solicitud o tramite por parte de los usuarios; por 

ende, se puede tener un control más exhaustivo en la calidad del servicio brindado y 

realizar mejoras continuas en todas sus operaciones más concurrentes. 

En el momento de ya tener implementado una mejora continua en el 

departamento de secretaría, se concluye que los enfoques primordiales del 

departamento deben estar basados en los seguimientos de los objetivos planteados al 

inicio de la investigación; es decir desde la identificación de los procesos; sus análisis y 

elaboración de la propuesta, deben estar validadas con resultados palpables, de este 

modo se puede corregir cualquier irregularidad que retrase la gestión de los procesos.   

Se concluye, que para tener la innovación y calidad en los servicios que brinda la 

Secretaría se tiene que examinar las actividades internas como externas que se 

efectúan al diario y que producen un ambiente hostil tanto laboral como estudiantil; por 

lo tanto, el uso de la herramienta six sigma va a cambiar la perspectiva del servicio 

otorgado mediante la aceptación de sugerencias administrativas de índole profesional 

que ayudar a proponer nuevos planes de mejora continua. 
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Recomendaciones  

Se recomienda sabiendo que la Universidad de Guayaquil es un Institución 

pública, debe tener los mejores servicios de atención al usuario y a su vez innovarlos 

adecuadamente conforme a las necesidades de la población estudiantil, es decir no se 

puede obviar o ignorar la calidad del servicio ni la precepción de la misma por parte de 

los usuarios. Para ello se recomienda tener un cuerpo laboral capacitado acorde a las 

necesidades de cada área laboral para dar solvencia y confort al momento que los 

usuarios busquen resolver sus trámites en el menor tiempo posible. 

También se recomienda que el departamento de la Facultad de Ciencias 

Administrativas trabajen de manera conjunta eliminando la burocracia en los tramites 

que exigen para la funcionalidad periódica de cada área de trabajo y de este modo  

puedan agilitar sus procesos internos para que las innovaciones tecnológicas 

requeridas a su tiempo para aumentar la calidad del servicio brindado y de este modo  

puedan darse una resolución del  pedido de desembolso económico para las mejoras 

antes comprendidas y establecidas por la administración central de la Universidad de 

Guayaquil. 

Por último se recomienda a la población universitaria de la facultad que está 

obligada a realizar sus trámites en el Departamento de Secretaria, tener la inteligencia 

emocional y la comprensión profesional que permita eliminar malos tratos al personal 

que trata de realizar con normalidad su obligaciones laborales, es decir evitar crear un 

clima tenso de ofuscación  que pueda ocasionar malos tratos entre ambas partes 

dando como resultado la pérdida de tiempo y entorpeciendo la rápida solución del 

trámite que requiera el usuario. 
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Formato de la entrevista 

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS. 

TEMA: Elaboración de una propuesta para la mejora de los procesos 
administrativos en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas 
usando la herramienta Six Sigma. 

Dirigido a: Abg. ____________________ 

¿Cómo ve usted el área laboral que tiene a su cargo? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuál es su esquema organizacional dentro del departamento de secretaria? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Bajo qué méritos o principios se realiza la contratación del personal para el 

departamento de secretaria? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Existen capacitaciones para el personal que labora dentro del departamento de 

secretaría?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cómo califica usted el ambiente laboral para sus empleados? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Actualmente que procesos ejecuta el departamento de secretaria? 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuáles son los procesos que actualmente tiene dificulta o demora dentro del 

Departamento de Secretaria? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Existen innovaciones para la mejorar de los procesos dentro del departamento de 

secretaria? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿En caso de existencia de problemas dentro de los procesos que realiza el 

departamento de secretaría, cuáles son las medidas que se toman? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué procesos son los menos concurrentes dentro del departamento de secretaría? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Bajo qué esquema o criterio archivan los documentos que llegan al departamento de 

secretaría? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Existen controles de calidad en la atención a los usuarios por los empleados del 

departamento de secretaria? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué considera que es importante y que podría mejorar dentro del área que tiene a su 

cargo? 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formato de encuesta a empleados de la Secretaría de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE 

SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS – 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

1.- ¿Cuánto tiempo tiene laborando en esta área? 

0 a 6 meses 

6 meses a 1 año 

1 a 3 años 

3 años en adelante 

2.- ¿Cómo ve usted su área laboral? 

Adecuada 

Inadecuada 

¿Por qué? 

3.- ¿Existen capacitaciones para el personal que labora dentro del departamento 

de Secretaría? 

Sí                                                           No    

¿En caso de que su respuesta sea si, sobre qué tema son las capacitaciones? 

 

4.- ¿Cuáles son los tramites que se realizan en el departamento de Secretaría? 

Recepción de solicitud estudiantes y docentes 

Cambios de malla curricular 

Cambios de curso de los estudiantes 

Matriculación 

Objetivo: Evaluar los procesos que se realizan a diario en la Secretaría, con el fin de establecer una 

propuesta para la mejora continua de los procesos administrativos para la misma. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una equis (x) la respuesta que crea 

usted conveniente. 

 

Objetivo: Evaluar los procesos que se realizan a diario en la Secretaría, con el fin de establecer una 

propuesta para la mejora continua de los procesos administrativos para la misma. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una equis (x) la respuesta que crea 

usted conveniente. 
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Creación de horarios de exámenes y cursos 

Homologaciones de carreras 

Otros 

5.- ¿Cómo son los procesos que se ejecutan a diario para realizar los trámites 

que se presenten? 

Rápido 

Normal 

Lento                                                         

6.- ¿Qué proceso se demora más para la culminación de los tramites? 

Recepción de solicitud estudiantes y docentes 

Cambios de malla curricular 

Cambios de curso de los estudiantes 

Matriculación 

Creación de horarios de exámenes y cursos 

Otros 

7.- ¿Existen innovación en los procesos que se realizan? 

Sí                                                     No 

8.- ¿A qué se deben las demoras u atrasos en los procesos? 

Falta de personal 

Falta de Innovación 

Falta de compromiso de los trabajadores 

Falta de recursos materiales 

9.- ¿Existen controles de calidad en la atención a los usuarios por parte de los 

empleados del departamento de Secretaría? 

Sí                                                           No 

10.- ¿Cree usted que deberían mejorar los procesos para que sean más eficientes 

y se reduzcan los tiempos muertos? 

Sí                                                           No 
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Formato de encuesta a estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 ENCUESTA APLICADA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE PERCIBEN LOS 

SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

Carrera: 

Ing. Comercial                                                      Gestión Empresarial 
CPA                                                                      Tributación y Finanzas 
Marketing                                                              ISAC 
Comercio Exterior                                                 
 

1.- ¿Con que frecuencia solicita un trámite en Secretaría? 

Siempre 

Casi siempre 

2.- ¿Cuánto tiempo ha demorado un trámite que usted ha solicitado a Secretaría? 

Al instante   

1 a 3 días 

1 semana 

1 mes                                                  

3.- ¿Cuánto tiempo piensa usted que deberían tardar los tramites que se realizan 

en Secretaría? 

Al instante   

30 a 60 minutos  

1 día 

1 semana                            

Objetivo: Evaluar los procesos que se realizan a diario en la Secretaría, con el fin de 

establecer una propuesta para la mejora continua de los procesos administrativos para la 

misma. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una equis (x) la respuesta 

que crea usted conveniente. 

 

Objetivo: Evaluar los procesos que se realizan a diario en la Secretaría, con el fin de 

establecer una propuesta para la mejora continua de los procesos administrativos para la 

misma. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una equis (x) la respuesta 

que crea usted conveniente. 
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4.- ¿Cree usted que el departamento de Secretaría brinda un servicio de calidad y 

eficiente? 

Sí                                                           No    

5.- ¿Cree que debería ser más eficiente el departamento de Secretaría? 

Sí                                                           No    

6.- ¿Le gustaría recibir una atención cordial, amable y respetuosa al momento de 

realizar trámites o preguntas en el departamento de secretaría? 

Sí                                                           No    

7.- En una escala del 1 al 10 ¿Cómo considera el servicio que brinda el 

departamento de Secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy 
malo           

Excelente 

8.- ¿Qué cree usted que debería mejorar dentro de Secretaría? 

Atención del personal a cargo                   

Los procesos para la realización de los tramites o actividades.                       

Ambos 

9.- ¿Cree usted que la implementación de la herramienta six sigma ayudará a 
mejorar los procesos dentro del departamento de Secretaría? 
 
Sí                                                     No 

10.- ¿Qué sugerencia daría usted como usuario que percibe el servicio del 
departamento de secretaría, para mejorar el mismo? 
 

 

 

 

 


