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RESUMEN 

El diseño de una estrategia de gestión institucional basada en el enfoque 
por procesos, tiene como objetivo; contribuir con el desarrollo 
organizacional, en la Universidad Estatal de Milagro y en las IES 
(Instituciones de Educación Superior). Como metodología, ésta 
herramienta utiliza el enfoque por procesos centrado en atender los 
requerimientos del cliente interno, externo y consumidor final, donde se 
prevé reducir los inconvenientes y la variabilidad innecesaria que 
presentan las salidas de los productos o servicios generados en las áreas 
académicas y administrativas. De igual manera en los cargos y funciones 
sujetadas a los ejes misionales de la docencia, investigación, vinculación 
y gestión. La investigación se la realiza durante el periodo lectivo del 
2014, en las áreas de gestión académica y administrativa. En las áreas de 
gestión académica no necesariamente se refiere a los procesos 
operativos o misionales de la enseñanza superior o formación académica 
per se, sino a los que apoyan los procesos académicos. El diseño 
propuesto se muestra como una herramienta de gestión que se articula 
con los principios fundamentales de la nueva familia de la norma ISO 
9001:2008, que le permite a la universidad entrar en la cultura del 
mejoramiento continuo y entender la calidad, “como la adecuación del ser 
y del quehacer de la Educación Superior a su deber ser”. Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO 
(1998) Como resultado, el diseño promueve la eficiencia y efectividad en 
las actividades y tareas que conforman la cadena de valor con los 
diferentes tipos de procesos estratégicos, misionales y de apoyo, 
dedicados a cumplir la misión, visión, valores y estrategias de la 
institución. Retoma la idea de aprender a aprender, de desaprender y re 
aprender, García Monje José (2000). Y, Permite renovar la educación 
superior con un enfoque macroscópico, holístico, sistémico y por procesos. 
 

PALABRAS CLAVES: Diseño, Estrategia, Gestión, Enfoque, Procesos, 
Organización, Cliente, Consumidor, Docencia, 
Investigación, Vinculación, Macroscópico, 
Holístico, Sistémico.  

 

 
 
 
Ing. Ind. Lopez Briones Johnny Roddy                Ing. Ind. Silva Franco Leonardo Angel Msc. 
                C.C. 0906022033                         Director de tesis 



xiv 

AUTHOR: IND. ENG. LOPEZ BRIONES JOHNNY RODDY 
SUBJECT: DESIGN OF AN INSTITUTIONAL PROCESS 

MANAGEMENT STRATEGY FOR ORGANIZATIONAL 
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ABSTRACT 

 

The design of an institutional management process strategy aims to 
contribute the organizational development in the Public University of 
Milagro and all higher education institutions (IES in Spanish). This applies 
a process management approach focused on meeting the requirements of 
internal and external customers and end users, which is expected to 
reduce the inconvenience and unnecessary variability of the outputs of the 
products or services generated in academic and administrative areas. 
Similarly in the positions and roles which are subject to the mission-related 
areas of teaching, research, community involvement and management. 
The research was done during the academic year 2014, in the areas of 
academic and administrative management. It does not necessarily refer to 
the operating or mission processes of higher education or academic 
education per se, but those activities which support the academic 
processes. The proposed design is displayed as a management tool that 
is articulated in line with the fundamental principles of the new family of the 
standard ISO 9001:2008; this will enable the university to instill a culture of 
continuous improvement and recognition of quality, "as the adequacy of 
being and work which higher education must undertake to fulfill its duty. " 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO 
(1998) Subsequently, the design promotes efficiency and effectiveness in 
the performance of the activities and tasks that make up the value chain 
with the different types of strategic, mission and support processes, 
dedicated to fulfilling the mission, vision, values and strategies of the 
institution. This takes up the idea of learning to learn, unlearn and relearn 
articulated by José Garcia Monje (2000) and can lead to a renewal of 
higher education with a macroscopic, holistic, systemic and process-based 
approach. 
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PRÓLOGO 

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad (CEAACES), informó en el pasado miércoles 27 de noviembre de 

2013, los resultados del proceso de evaluación institucional de 54 

Universidades del país, en dicho documento la Universidad Estatal de 

Milagro (UNEMI), que actualmente cuenta con cinco Facultades, un 

Instituto de Postgrado y 20 carreras, ha superado la evaluación 

institucional y registra la traspuesta realizada desde la posición C hacia la 

posición B, dentro de la escala establecida por el sistema de evaluación y 

acreditación para las Instituciones de Educación Superior (IES). El informe 

muestra también que de acuerdo al análisis de conglomerado, la UNEMI 

se encuentra en el primer grupo de desempeño. En el análisis estadístico 

directo se ubica en el segundo grupo de universidades con una 

puntuación de 55%. Lo que evidencia que esta institución se encuentra 

arriba del promedio del sistema de educación superior. 

 

Paralelo a estos resultados, se evidencian realidades tales como el 

crecimiento acelerado de la institución y la expresión de una realidad 

cultural, que se somete a coexistir en un universo de cambios 

permanentes y urgentes, con rigurosidades y exigencias que aumentan su 

grado de dificultad, en la medida en que se pugna por ingresar y transitar 

en el sendero irreversible que conduce a obtener una universidad 

acreditada de categoría “A”. 

 

También se enfrenta a sus propios desafíos como el mantenimiento 

de una planta docente con dedicación a los estudiantes y a la 

investigación, las actualizaciones de los estatutos y ordenanzas que son 

normados por las leyes constitutivas y la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) y su Reglamento de Régimen Académico, mantener el 
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compromiso permanente de identificación con la comunidad a través de 

los procesos de vinculación, el desarrollo del sentido de pertenencia, la 

definición de las líneas de investigación y la planificación de recursos 

necesarios para los proyectos. 

 

Es por ello que el presente trabajo procura demostrar de qué 

manera el diseño de una estrategia de gestión basada en el  enfoque por 

proceso puede ser aplicable en la Universidad Estatal de Milagro. Y llegar 

a constituirse en la línea base para el desarrollo organizacional como 

herramienta de utilidad práctica para la implementación de la calidad de la 

educación superior y la mejora continua.  

 

Además, busca contribuir en la propagación de la aplicación de 

este modelo de gestión, que adaptado a nuestra idiosincrasia, puede 

convertirse en la estrategia necesaria para el desarrollo organizacional de 

las universidades en el país. 

 

En el capítulo 1. En la ubicación del problema en un contexto.- Se 

identifica el problema a enfrentar, el cual se fundamenta y se centra en la 

transición desde una estructura jerárquica funcional de organigramas a 

una estructura orgánica basada en el nuevo enfoque por procesos. 

 

En la situación conflicto.- Se muestra la creación de fronteras 

interdepartamentales entre las áreas o departamentos que las convierten 

en islas para realizar la gestión académica o administrativa, fronteras 

originadas por las estructuras jerárquicas funcionales, que provocan 

desconexión en la secuencia e interacción de los procesos académicos y 

administrativos. 

 

Se prevé también, que el CEAACES, como organismo de control 

en el aseguramiento de la calidad de las IES. Requerirá del cambio de 

una estructura jerárquica funcional, a una nueva estructura orgánica 

basada en el enfoque por procesos. 
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La formulación del problema se encuadra en el periodo lectivo del 

2014, y en las áreas de gestión académica y administrativa de la 

Universidad Estatal de Milagro. 

 

La Pugna por subir los niveles de competitividad, la búsqueda de 

excelencia y el anhelo de una categorización de Tipo “A”, Evidencian la 

necesidad de desarrollar éste estudio para la tesis de maestría, que se 

basa principalmente en el cambio de cultura, a través de una estructura 

organizacional basado en el enfoque por procesos, que a su vez se 

alinea, con lo que expresa la resoluciones No. SENRES – PROC – 2006, 

del MRL. (Ministerio de Relaciones Laborales) como requerimiento del 

Estado Ecuatoriano mediante la Secretaria Nacional Técnica de 

Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneración del Sector Público 

[SENRES] actual MRL. 

 

Quién utiliza para esto la “Norma Técnica de Diseño de 

Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por 

Procesos”. (SENRES, 2006). 

 

Se alinea también con la necesidad de tomar en cuenta a la 

comunidad como el consumidor final, que manteniendo coherencia con lo 

expresado por (Briones, 2003). Que educar “No es solamente un acto 

transmisivo, sino creativo, constructivo, transformador, holístico en sus 

metas, integrador en sus planteamientos”   

 

Por lo que en esta tesis, se plantea el objetivo general de “Diseñar 

una estrategia de gestión basada en el enfoque por procesos con el 

propósito de establecer una estructura orgánica en el sistema de gestión 

institucional para la UNEMI”. 

 

En el Capítulo II, se desarrollan los antecedentes de acuerdo con lo 

descrito sobre el enfoque por procesos por H. James Harrington, en su 
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libro mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Y, a lo expresado por 

De Faria de Mello, en su obra Desarrollo Organizacional Enfoque Integral, 

con Hornstein, Burke y sus coeditores (1971), así como los criterios de 

Bennis (1969) sobre el desarrollo organizacional. 

 

En lo que relaciona en su obra, Gestión por Procesos y Creación 

de Valor Público un Enfoque Analítico, de Alejandro Medina Giopp y 

adjuntando a lo que se precisa en las exigencias de leyes constitutivas y 

conexas de la República del Ecuador, se pude sostener que solamente; 

“Basados en estos conocimiento es probable llevar una adecuada 

selección de gestión y el diseño de estrategia de intervención”. (Medina, 

2005)  

 

En este capítulo también se muestra las causas de la baja 

productividad. Y, de qué manera la aplicación del sistema de gestión 

estratégica basada en el enfoque por procesos en las unidades de gestión 

académica y administrativas, podrán lograr transformar a las personas en 

equipos, mostrar las bondades de mantener la secuencia e interacción en 

los procesos y la forma de cómo se llevaría el estudio bajo el enfoque 

cualitativo. 

 

Se describe también la base teórica para llevar a cabo el diseño de 

una estrategia de gestión institucional basada en el enfoque por procesos. 

Las definiciones conceptuales, la formulación de hipótesis y las normas 

legales que rigen las acciones del desarrollo organizacional basado en 

este enfoque.  

 

En el Capítulo III y IV, se lleva a cabo la descripción de la 

metodología del diseño, para la investigación, aquí no se utiliza una 

muestra, sino el universo de los participantes en los procesos de facultad, 

gestión académica y administrativa, tales como: Decanos y Directores. 

 

En   el  Capítulo  V,  las  conclusiones   hacen  referencia  al  marco  
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teórico, que contiene las hipótesis que relacionan al objetivos general y a 

los cuatros objetivos específicos. Conclusiones que se generan como 

consecuencia del análisis de las 10 preguntas planteadas en las 

encuestas. Y, de igual manera las recomendaciones. 

 

En el Capítulo VI, se muestra la propuesta que pretende 

convertirse en una posible solución al problema del cambio de cultura 

organizacional  a través del cambio de una estructura organizativa. 
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CAPÍTULO I 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1  Descripción de la Situación Actual 

 

1.1.1  Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente estudio se realiza en la UNEMI, Institución de 

Educación Superior, situada en la ciudad de Milagro, al occidente del 

Ecuador Continental, longitud 79° 36' W, latitud 02° 07' S, con una 

población demográfica de aproximadamente 166.634 habitantes, 

(Resultados del censo de población del INEC al 2011). Ubicada a 470 

kilómetros al suroeste de Quito, la capital de la República.  

 

En la Provincia del Guayas se la localiza en la región sur-oriental a 

una distancia de 36 Km. de la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuenta con un Instituto de Postgrado, 20 carreras impartidas en 5 

Facultades: Ingeniería, Ciencias de la Educación y Comunicación, 

Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Comerciales, una área 

Administrativa, soportada sobre la base de una estructura jerárquica 

funcional, (organigramas) 

 

La UNEMI, fue creada el miércoles 07 de Febrero del 2001, 

mediante Ley 2001-37 de la Función Legislativa, publicado en el registro 

oficial No. 261. Originalmente fue Extensión Cultural Universitaria, de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, a partir del  4 de Julio de 1969. 

Mediante sesión en el consejo universitario. 
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1.1.2   Situación conflicto  

 

Establecida la nueva constitución de la República el 20 de octubre 

de 2008, el Estado Ecuatoriano asienta sus acciones en la búsqueda de 

la “Universidad de Excelencia” a través de los organismos de control y 

regulación CES. (Consejo de Educación Superior), CEAACES. (Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior) y el SENESCYT (Secretaria Nacional de Educación 

Superior Ciencia y Tecnología), con el objeto de ampliar las oportunidades 

profundizar la democratización y la calidad del sistema universitario para 

el pleno desarrollo de las capacidades sociales y las oportunidades 

laborales, como lo indica la propuesta nueve de las treinta y cinco que 

muestra el Programa de Gobierno 2013 – 2017, “Para el socialismo del 

buen vivir”. 

 

Los requerimientos de calidad, traducidos como la sumatoria de los 

puntos cuantificables que se demanda para lograr los ascensos de 

categoría y la tan ansiada acreditación de Universidad tipo “A”. Se han 

proyectados vectorialmente, con el rigor de la ley de forma directa hacia 

las Universidades del país, donde estos requerimientos han colisionado 

contra muros infranqueables, que por décadas fueron edificados con los 

antiguos sistemas organizacionales, que fundan su accionar apegados a 

las viejas y acostumbradas prácticas administrativas, proveniente de los 

organigramas con estructuras jerárquicas funcionales, donde persisten los 

modelos de organización basados en áreas o departamentos aislados 

operativamente, especializados pero sin importarles la satisfacción del 

cliente interno o externo, la misión propiamente ni los fines y propósitos de 

la institución.  

 

Para las Autoridades y Directivos, estos antiguos sistemas 

organizacionales, les ha resultado la forma gerencial más sencilla y 

cómoda al momento de asignar responsabilidades, que teóricamente han 

sido asociadas a las funciones con especialidades claves en las IES. 
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Como resultado de esta práctica, se han creado fronteras y áreas 

especializadas convenientemente bien definidas; que a su vez provocan 

desconexión formando islas en las Áreas Administrativas, en las áreas 

Académicas y entre ambas.  

 

Por ejemplo en la gestión administrativa que incluye las áreas de; 

financiero, talento humano, planificación, TIC, obras universitarias, 

administración de servicios generales entre otras donde se puede estimar, 

que por los productos y servicios represados, se pierde o se ha perdido la 

secuencia e interacción entre ellas, provocando un pesado ambiente 

laboral, donde además “Los individuos están o entran en rivalidad cuando 

es necesaria su colaboración. 

 

Las personas son celosas de ¡su! área de responsabilidad. Buscar 

o aceptar ayuda se considera como signo de debilidad. No se piensa en 

ofrecer ayuda”. (Mello, 2003, Página 33). Incluso las personas, no atinan 

a saber “qué es lo que el colaborador vecino hace ni por qué” (Carbonell, 

2012) 

 

No obstante la presión por el cumplimiento de las leyes, los 

requerimientos de la calidad y las exigencias gubernamentales anclada en 

el plan nacional de desarrollo, y en el plan nacional para el buen vivir, se 

mantienen constantes; su intensidad provoca al interior de las IES, un 

clima de angustias e incertidumbre entre sus miembros; debido a que no 

se cuenta entre sus actividades cotidianas, la documentación del que 

hacer y cómo hacer (Know-how) que les permita dominar los 

procedimientos hacer la mejora continua y desarrollar la tecnología 

necesaria para ofrecer a su vez una capacidad de respuesta apropiada 

para tales exigencias. Esto ha permitido a las Autoridades y Directivos de 

las universidades crear dentro de sus organizaciones, entidades ad hoc 

denominadas DEI (Departamentos de Evaluación Institucional). Los 

cuales someten a toda la organización a la tiranía del resultado, con una 
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“hipertrofia organizativa guiadas por jefes tóxicos, improvisados, súper 

pragmáticos y empleados resignados” (Vilaseca, 2013). 

 

Estas decisiones tomadas como medidas urgentes, pretenden dar 

respuestas atrasadas pero puntuales y particulares a los llamados puntos 

de acreditación que exige el CEAACES, organismo que tiene como misión 

el aseguramiento de la calidad de las IES. Demostrando con esta acción 

el desconocimiento de los mecanismos de gestión empresarial motivo de 

ésta investigación y la incapacidad para asumir los cambios de cultura 

que supone la nueva sociedad del conocimiento. 

 

Frente a este escenario, no podrán avanzar si no cambian su 

estructura jerárquica funcional, a una nueva estructura orgánica basada 

en el enfoque por procesos, que les permita colocarse a la par de los 

requerimientos que imponen los sistemas de evaluación y acreditación 

institucional, enfrentar y superar parámetros exigentes y rigurosos que 

representen lograr el nivel de categoría A. 

 

De igual manera, se deberá velar y llevar consigo sus propios 

desafíos institucionales, poniendo de manifiesto a la alta dirección, la 

responsabilidad de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, con 

la imperiosa necesidad de contar con una institución que lidere y 

desarrolle sus labores de forma eficientes, eficaz y efectivas, para generar 

y favorecer los resultados deseados, adaptarse a la rapidez de los 

cambios, mediante el desarrollo organizacional y la aparición de líderes no 

solo transaccionales sino transformacionales con vocación de servicio, 

junto a colaboradores comprometidos. 

 

1.2    Planteamiento del problema 

 

1.2.1   Delimitación del problema 

 

La  presente  investigación  se  realiza durante el periodo lectivo del  
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2014, en las áreas de gestión académica y administrativa de la 

Universidad Estatal de Milagro. 

 

Las áreas de gestión académica no necesariamente se refiere a los 

procesos operativos o misionales de la enseñanza superior o formación 

académica per se, sino a los que apoyan los procesos académicos. 

 

De acuerdo con lo que recomienda el Dr. H. James Harrington, en 

la introducción del capítulo 1 de su obra Mejoramiento de los procesos de 

la empresa, “Por qué Centrarse en los Procesos de la Empresa” 

(Harrington, 1993). La revisión de este tema, toma como referencia la 

propuesta del Dr. Harrington, para plantear el desarrollo de ésta tesis; que 

de igual manera, procura orientar los esfuerzos a centralizarse en los 

procesos de gestión de la institución y en la utilidad que se atesora con la 

documentación del -que hacer y cómo hacer- (Know-how) mediante el uso 

e implementación de una metodología con enfoque de proceso.  

 

El tema a tratar se relaciona con la aplicación y uso de las 

herramientas de gestión empresarial, que permiten rediseñar y optimizar 

los procesos que contribuyan con el desarrollo organizacional, el mismo 

que establece su accionar en una estrategia de gestión basada en el 

nuevo enfoque por procesos.  

 

La aplicación de ésta estrategia de gestión, determina su alcance; 

al establecerse como línea base para: Organizar, dirigir, planificar, 

controlar, conocer, revisar, diseñar y rediseñar los macro procesos, 

procesos, subprocesos, políticas y procedimientos, que a su vez 

contienen a las actividades y tareas, que se llevan a cabo en el día a día 

de la gestión académica y administrativa de la Institución. 

 

Permitiendo de esta manera alcanzar las exigencias del Estado y el 

cumplimiento de la Constitución de Montecristi, la Ley Orgánica de 
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Educación Superior (LOES) y su reglamento, la Ley Orgánica del Servidor 

Público (LOSEP) y su reglamento, el Código de trabajo, las Normas de 

Control Interno, así como las leyes conexas, el Plan Nacional para el 

Buen Vivir, los períodos y programas establecidos. 

 

1.2.2 Formulación del Problema  

 

Actualmente al interior de muchas IES y en especial la UNEMI, aún 

se encuentran sus unidades organizadas verticalmente y por funciones; 

tanto en la gestión administrativa como en la académica, donde se 

emplean estructuras jerárquicas funcionales, cuyos orígenes son 

hereditarios y responden a una línea de comunicación directa (No siempre 

disciplinada). 

 

La situación actual, muestra una cultura que se dedica a cumplir 

con lo acostumbrado, a transitar entre lo urgente y lo importante, a 

sumillar y entregar ordenes de trabajo operativo, sin el mínimo o básico 

conocimiento sobre su propia elaboración (Know-how). Causas y efectos 

que son provocados por la improvisación en las designaciones para la 

dirección de áreas o departamentos, cuyas funciones y trabajos implican y 

exigen realizar actividades que no agregan valor al cliente (Cliente que en 

nuestro caso, es identificado como la Comunidad), ni a los productos o 

servicios (Definidos en las distintas carreras profesionalizante que ofrece 

la institución). 

 

Se muestra también un crecimiento desordenado, soportado sobre 

la base de una tradicional y robusta estructura jerárquica funcional, 

representada en gigantescos organigramas que exhiben cargos de 

Directivos (as), Asesores (as), Jefes (as), Asistentes, Decanos (as), Sub 

Decanos (as), Directores (as) de Carreras, Coordinadores (as), Docentes, 

Técnicos Docentes, entre otros niveles, muchas veces con 

responsabilidades puntualizadas pero no acordes, no descritas o no 
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alineadas, lo que ocasiona que se improvise en las acciones y decisiones. 

Por lo que en muchos casos, se observa impericias en los cargos 

designados sobre las funciones que verdaderamente les corresponde 

desempeñar. 

 

Además existe desconocimiento de las bondades que ofrece la 

gestión del nuevo enfoque por procesos, que fundamenta sus acciones en 

los requerimientos de cliente interno o externo y se centra en la 

optimización de las actividades para la entrega de sus productos y/o 

servicios. 

 

Este desconocimiento confronta las acciones que actualmente 

desarrollan los procesos administrativos y de gestión académica, los 

cuales se agitan entre lo obligatorio y lo excelente al tratar de entregarlos 

productos y servicios.  

 

Los requerimientos de productos o servicios que al interior de la 

institución se deben generar, habitualmente ostentan el carácter de 

urgente y que su entrega a destiempo al cliente o consumidor final 

(Estado o comunidad en general), han provocado en la actualidad 

entorpecimiento en el flujo lógico de las actividades dedicadas a la razón 

de ser de la educación superior. 

 

Todos estos factores, más el desvío con el mal uso del talento 

humano hacia lo urgente, ha provocado a la postre la conversión de éstas 

áreas en claustro de unidades aisladas al interior de la institución, esta 

conversión también en forma paralela es desarrollada como mecanismo 

de defensa y supervivencia entre sus miembros designados. Todos estos 

aspectos también tienen su implicación en el direccionamiento 

institucional, al promover el asentamiento de las características de los 

Típico (as) líderes quiméricos, que camuflan su exagerado pragmatismo y 

se enfocan en lo apremiante (La entrega urgente). 
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Líderes que se vuelven operativos y a la vez se victimizan por 

cuanto sostienen como excusa, que atender el cambio desde una 

estructura vertical hacia una horizontal les resta mucho tiempo 

dedicándose de manera exclusiva, atender lo que políticamente más se 

note o lo transcendental. 

 

El conjunto de estos factores conlleva a reflexionar sobre la frase 

de Stendhal (1783-1842) “Que los árboles no les han permitido ver el 

bosque”. Provocando un clima organizacional tenso, donde el sentir 

general de las unidades se refleja en el talento humano resignado, 

quienes deben realizar actividades que les son ordenadas sin que se 

añada ningún valor agregado, ni que se sintonicen con sus propias 

aspiraciones, dentro de un liderazgo transformacional. El problema, que 

aquí se vislumbra es el inadecuado enfoque de gestión institucional que 

favorezca al desarrollo organizacional de la UNEMI. 

 

Los paradigmas del direccionamiento institucional, asentados sobre 

las estructuras jerárquicas funcionales en la UNEMI (Organigramas) y 

todas las implicaciones revisadas anteriormente, detienen el desarrollo 

institucional, y van marcando los obstáculos y las distancias que hay que 

sortear para transitar hacia un cambio de cultura organizacional, anclada 

en una estructura orgánica basada en el nuevo enfoque por procesos 

prevista para un mediano y largo plazo. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide en el desarrollo organizacional de la UNEMI la 

gestión institucional basada en la estructura jerárquica funcional? 

 

1.2.3   Evaluación del problema 

 

A continuación se muestran las características generales, que se 

han  tomado en consideración para la evaluación del problema. 
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Delimitado: La delimitación del presente estudio, está circunscrito 

a los procesos de gestión, académicas y administrativas de la Universidad 

Estatal de Milagro, año 2014; de tal manera que sus actividades y tareas 

se puedan alinear al logro de los propósitos institucionales.  

 

Evidente: El problema es considerablemente evidente; debido a 

que el comportamiento organizacional en las gestiones académicas y 

administrativa se encuentran sobrecargadas de procedimientos 

heredados y no documentados, dirigidos mediante sistemas gerenciales 

administrativos patronales, con poco liderazgo, sin el Know-How y sin la 

capacidad de poder alinear, la misión visión y valores de la UNEMI  a las 

labores cotidianas en el cumplimiento de sus objetivos y propósitos. 

 

Relevante: El diseño de una estrategia de gestión basado en el 

enfoque por proceso, es un tema completamente relevante tanto para la 

UNEMI en la cual se desarrollará el estudio propuesto; como para el 

Estado Ecuatoriano, que ha lanzado la búsqueda de la “Universidad de 

Excelencia”, a través de los organismos de control y regulación; de igual 

manera para la Comunidad Universitaria, para la comunidad en general. 

Y, de forma especial para la práctica (No tradicional) de la carrera de la 

Ingeniería Industrial en el Ecuador. 

 

Además; la UNEMI en virtud de las exigencias gubernamentales, la 

ley de educación superior; reglamento de carrera y escalafón del profesor 

e investigador; el reglamento del régimen académico; la “Norma Técnica 

de Diseño de Reglamento o Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

Por Procesos”, Publicado en el Registro Oficia. R.O. No. 251 de 17 de 

abril del 2006, Con base legal en la LOSCCA y en el Reglamento de la 

LOSCCA, Hoy LOSEP.  Se encuentra en la obligación de establecer 

procesos técnicos de diseño organizacional, para mejorar la prestación de 

los servicios públicos. 

 

Y;  paralelamente  a esta corrida, la Universidad deberá desarrollar,  
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implementar y optimizar sus procesos, para lograr los niveles de 

acreditación en la categoría “A”. Para lo cual se ha iniciado un programa 

de documentación de la información, que facilitará el desarrollo y 

establecimiento de los manuales de política y procedimientos, ofreciendo 

dar todas las oportunidades al desarrollo del presente trabajo. 

 

La gestión basada en el enfoque por proceso, es un tema con 

mucha relevancia internacional, sin embargo en las universidades y 

escuelas politécnicas en nuestro medio, recién se está dando cabida para 

que pueda ser objeto de estudio. 

 

Probablemente una de las características de la estrategia de 

gestión basada en el nuevo enfoque por procesos, que distingue su 

estudio y aplicación, es que dedica su atención en los clientes internos, 

externos, consumidor final y en la optimización de sus actividades para la 

entrega de los productos y servicios que se puedan generar en las áreas 

académicas y administrativas. 

 

Contextual: El estudio es plenamente contextual, ya que tiene la 

intención de integrar tres tipos de prácticas, que en palabras de; De Faria 

Mello, son las siguientes:  

 

“Administrativas.- Que busca el perfeccionamiento de los 

procesos administrativos relativo al contenido básico del arte de  

administrar, prever planear, organizar, dirigir, informar, coordinar, 

controlar.  

 

Tecnológicas.- Que buscan el perfeccionamiento de los procesos 

tecnológicos básicos de la empresa, o del subsistema objeto.  

 

De comportamiento.- Que busca el perfeccionamiento de 

procesos psico-sociales y de factores de comportamiento (Cima Laboral) 
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que afectan el funcionamiento y relación de los individuos y de los grupos 

dentro de un sistema o subsistema organizacional|-”. (Mello, 2003) 

 

Factible: Los objetivos que se proponen en este estudio son 

totalmente factibles dado que la estrategia de gestión basada en el nuevo 

enfoque por procesos, cuenta con un equipo cuya experiencia y experticia 

en el tema, será necesaria para una implementación exitosa de dicha 

estrategia de gestión, la elaboración de los programas de inducción e 

intervención acoplados al desarrollo de esta investigación, se encuentran 

listos para la capacitar sobre las herramientas de gestión empresarial a 

los directivos y autoridades, la certificación presupuestaria para el 

proyecto y el liderazgo de la autoridad nominadora, permitirá lograr reducir 

los defectos que se generan en la salida de los productos y servicios 

como consecuencia de su elaboración en los macro, meso y micro 

procesos de la institución  

 

Identificación de variables: Aun cuando se puedan identificar las 

variables dependientes o efectos que se denominan “Y”, y las variables 

independientes, raíz o causa de los problemas llamadas “X”, Son 

símbolos con los que muestra la expresión: Y =  f(X). Que se lee [Y en 

función de x]. Que para nuestro caso, ésta función algebraica se traduce 

como [El enfoque de gestión para el desarrollo organizacional, en función 

de; la estructura orgánica por procesos en el sistema de gestión 

institucional]. 

 

Nuestro estudio es de carácter etnográfico, ya que toma a la 

universidad estatal de Milagro como unidad social, a la que se pretende 

investigar de manera cualitativa. 

 

1.3  Justificación e importancia 

 

Las Instituciones de Educación Superior del Ecuador y en particular  
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la Universidad Estatal de Milagro, actualmente se encuentran ante 

complejidades legales, locales y globales en la pugna por incrementar los 

niveles de competitividad, la búsqueda de la excelencia y el tránsito por el 

sendero hacia la categorización de una Universidad Tipo A. Lo que 

justifica plenamente el desarrollo de éste estudio. 

 

Paralelamente al despliegue de este esfuerzo, también es de vital 

importancia responder a la comunidad en general, como el cliente externo 

o como el consumidor final, el cual muestra sus necesidades insatisfecha, 

las mismas que deberán ser decodificadas, trasladadas y gestionadas al 

interior de los procesos de formación académica, a través de la 

investigación, vinculación y gestión, de tal manera que se analicen, se 

definan y se establezcan como requerimientos y expectativas a ser 

atendidos y superadas mediante los productos y servicios que se 

entregan en función de nuestra razón de ser, tales como; las carreras 

profesionalizante o especialidades con las que se cuenta.  

 

Por lo tanto, es en éste escenario donde se justifica y se vuelve 

imprescindible ir preparando el diseño de una estrategia de gestión 

basada en el nuevo enfoque por proceso, que contribuya con la gestión 

institucional y al desarrollo de la cultura organizacional en la Universidad 

Estatal de Milagro. 

 

De tal forma que promueva una enseñanza universitaria acorde al 

tercer milenio; que se proyecte más allá del estricto traspaso de 

conocimiento; ya que educar; “no es solamente un acto transmisivo, sino 

creativo, constructivo, transformador, holístico en sus metas, integrador en 

sus planteamientos” (Briones, 2003). 

. 

1.3.1 Importancia 

 

Paralelamente  al  despliegue  de este esfuerzo, también es de vital  
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importancia responder a la comunidad en general, como el cliente externo 

o como el consumidor final, el cual muestra sus necesidades insatisfecha, 

las mismas que deberán ser decodificadas, trasladadas y gestionadas al 

interior de los procesos de formación académica, a través de la 

investigación, vinculación y gestión, de tal manera que se analicen, se 

definan y se establezcan como requerimientos y expectativas a ser 

atendidos y superadas mediante los productos y servicios que se 

entregan en función de nuestra razón de ser, tales como; las carreras 

profesionalizante o especialidades con las que se cuenta.  

 

La necesidad de desarrollar y cambiar a una estructura 

organizacional basado en el enfoque por procesos, también es una 

medida que se exige mediante resoluciones tales como: la Resolución No. 

SENRES – PROC – 2006, del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), 

cuyo requerimiento lo pide el Estado Ecuatoriano a través de la Secretaria 

Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneración 

del Sector Público [SENRES] actual MRL.  

 

Este requerimiento que se incorpora a la justificación de desarrollar 

una nueva estructura organizacional en las Instituciones del Estado y en 

particular en las de Educación Superior, junto a las entidades de control 

del gobierno y al cumplimiento de las leyes rigurosas, deberán ser 

considerados al interior de la IES como parte del Stockholders. 

 

 La necesidad de desarrollar y cambiar a una estructura 

organizacional basado en el enfoque por procesos, también es una 

medida que se exige mediante resoluciones tales como: la Resolución No. 

SENRES – PROC – 2006, del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), 

cuyo requerimiento lo exige el Estado Ecuatoriano a través de la 

Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneración del Sector Público [SENRES] actual MRL. En lo que se 

refiere al cambio de estructura organizacional de las Instituciones 
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Estatales y en particular las de Educación Superior. Todas estas 

entidades del gobierno y el cumplimiento de las leyes rigurosas, deberán 

ser considerados al interior de la institución como clientes externos. 

 

1.3.2 Alcance 

 

El alcance de la investigación, que conlleva el diseño de una 

estrategia de gestión basada en el nuevo enfoque por proceso. Marca 

como límite inicial; el diagnóstico sobre la comprensión que la Dirección 

Institucional (Directivos y Autoridades) deben tener respecto al 

comportamiento organizacional en la gestión académicas y administrativa, 

mediante una encuesta que permite levantar la información dedicada a 

comprobar, que en la actualidad la operatividad de las labores no se 

gestionan con el enfoque de proceso y además la información de las 

actividades no se encuentra mapeadas jerarquizadas, caracterizadas, ni 

documentada. 

 

Como límite final; se marca dentro de la propuesta, diseñar e 

implementar los manuales de políticas y procedimientos, con el propósito 

de convertirlos en el Know-How de las labores diarias, cuya 

intencionalidad es la de alinear la operación cotidiana a la misión visión y 

valores de la institución, puesto que forman parte de la estrategia de 

gestión con enfoque de proceso. Y, que el uso de esta herramienta de 

gestión, incluye a todos los miembros de la comunidad universitaria. 

 

1.4  Objetivos de la investigación 

 

1.4.1   Objetivo General  

 

Diseñar una estrategia de gestión basada en el enfoque por 

procesos con el propósito de establecer una estructura orgánica en el 

sistema de gestión institucional de la UNEMI. 
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1.4.2   Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la estructura organizacional que caracteriza la actual 

gestión de la UNEMI. 

 

 Determinar los factores que se requieren para el cambio de una 

estructura jerárquica funcional a una estructura organizacional por 

procesos. 

 

 Establecer las necesidades educativas de las autoridades y 

directivos institucionales de Facultades y de las Áreas de Gestión 

Académicas y Administrativas, que se requiere para participar en 

la propuesta planteada, sobre el cambio de la estructura 

jerárquica funcional hacia una estructura orgánica por procesos.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TÉORICO 

 

 

2.1   Estructura del Marco Teórico 

 

2.1.1 Antecedente de la Gestión Basada en el Enfoque Por Proceso 

 

El Enfoque por Procesos.- De acuerdo a lo que sostiene H. James 

Harrington, en su libro mejoramiento de los Procesos de la Empresa. En 

la década de los ochenta se registraron progresos sobre la calidad, lo cual 

no se refería al control estadístico de proceso, a la gerencia de la calidad 

total, al justo a tiempo, al involucramiento de los empleados, tampoco se 

refería a los procesos de mejoramiento, al costo de la mala calidad, a las 

políticas de calidad, al despliegue de la función de la calidad, al 

benchmarking, al Premio Malconm Baldrige o los métodos taguchi.  

 

Este progreso se refería a la comprensión que la gerencia debe 

tener respecto a los procesos de la empresa y manufactura –no las 

personas- como los factores claves para lograr un desempeño libre de 

errores. La tarea de la gerencia consiste en desarrollar los procesos de la 

empresa y de manufactura. Los operadores se limitan a trabajar dentro de 

los límites de tales procesos|-“(Harrington, 1993). 

 

Del párrafo anterior, la gerencia y las personas que cita Harrington 

es a lo que en nuestro caso corresponde a la Dirección Institucional de la 

UNEMI - Directivos y Autoridades. Y, a los Docentes, Estudiantes, 

Empleados y Trabajadores respectivamente.  
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De igual manera; para poder entender que son los procesos de la 

empresa y manufactura, desde nuestra óptica, se procede a realizar una 

semejanza mediante una relación algebraica que expresa; {los procesos 

de la empresa de Harrington son a los procesos administrativos y de 

gestión académica de la UNEMI. Como los procesos productivos o de 

manufactura de Harrington, son a los procesos de enseñanza o formación 

académica de la UNEMI} 

 

Como Ejemplo de estos procesos productivos se pueden citar: la 

docencia, la enseñanza o formación académica propiamente dicha, la 

elaboración del macro, meso y micro currículum, control de sílabos, 

control y rigurosidad aplicada en las asignaturas, labores en clase y en los 

proyectos de aula, control de asistencia, control de notas y calificaciones, 

entre otros.  

 

Continuando con la obra, mejoramiento de los Procesos de la 

Empresa, su autor Harrington sostiene, “-|Que gran parte de las empresas 

unen sus energías en corregir y mejorar solamente los procesos 

productivos. Por años se han dedicado grandes esfuerzos a corregir los 

procesos de producción, mediante la medición, el control y la certificación. 

 

Sin embargo el valor de un producto o servicio promedio, 

generados de un proceso productivo, representa un valor menor al 10% 

del valor de dicha producción. Mientras que en los procesos no 

productivos o la industria del servicio representa el 100% de los procesos 

de la organización o institución. Como consecuencia, los procesos de la 

empresa se convirtieron en el principal factor de costo para las 

organizaciones|-“. (Harrington, 1993). 

 

De lo expuesto anteriormente, se pude agregar que en el ámbito de 

las IES y en la UNEMI, de igual manera por décadas, solo se han 

concentrado parcialmente en corregir sin valorar lo que podríamos llamar 
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procesos productivos. Actualmente sin pertinencia y con herencia 

acostumbrada, que es arrastrada por sus actores, donde muchos de ellos 

han sido originados en el ambiente del nivel secundario. 

 

Los progresos que la calidad ha registrados en la década de los 

ochenta, basado en la comprensión de las gerencias sobre los procesos 

de la empresa y manufactura, se marcan como los antecedentes que se 

han llevado a cabo con grandes esfuerzos para corregir los procesos de 

producción. Y; a su vez, se establecen como un nivel de referencia para 

poder desarrollar como una gran oportunidad el diseño de una estrategia 

de gestión basado en el enfoque por proceso. 

 

¿Pero que es una Gestión por Procesos? 

 

Se puede observar que la norma ISO 9000 2005, se basa en 

nuevos principios para la gestión de la calidad. Y, entre otros se tiene: 

 

*Organización orientada al cliente. 

*Enfoque basado en procesos. 

*Enfoque de sistema para la gestión. 

*Mejora continua.  (ISO 9000, 2005) 

 

De estos principios de gestión de calidad, se aprecia que existen 

dos términos en los cuales se debe profundizar su significado, proceso y 

gestión. 

 

El proceso.-“Lleva implícita la orientación del esfuerzo de todos 

hacia el cliente. Y, La Gestión.- Es un término que da por supuesta la 

búsqueda de objetivos de mejora”. (Velasco, 2010) 

 

Los  Procesos .-  A  decir  de  (Harrington,  1993),  que   define   al  
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proceso como “Cualquier actividad o grupos de actividades que emplee 

un insumo, le agregue valor a éste y suministre un producto a un cliente 

externo o interno”. 

 

Los procesos utilizan los recursos de una organización para 

proveer productos / servicios como resultados definitivos.  

 

En términos de (Gonzalez, 2014) lo define como el “Conjunto de 

actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se encadenan de forma 

secuencial y ordenada para conseguir un resultado que satisfaga 

plenamente los requerimientos del cliente al que va dirigido”.  

 

Se dice También que es el “Conjunto de actividades secuenciales 

que realizan una transformación de una serie de inputs en los outputs 

deseados añadiendo valor” 

 

La Gestión.- “La Norma (ISO 9000, 2005) promueve la adopción 

de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa      

y  mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para 

aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, 

junto con la identificación e interacciones de estos procesos, así como su 

gestión, puede denominarse como Enfoque basado en Procesos". 

(Pérez, 2007) 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que 

identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una 

actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que 

los elementos de entrada se transformen en resultados a través de 

controles, se puede considerar como un proceso. Gráfico No. 1 
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GRÁFICO No. 1 

PROCESO DE ACTIVIDADES 

 
Fuente:  (Davenport, 1996). 
Elaborado por: Ing. Johnny Roddy López Briones. 
 

 

Desde nuestro punto de vista, la estrategia de gestión basada en el  

enfoque por procesos deberá contribuir con el desarrollo organizacional 

en la Universidad Estatal de Milagro. Por lo tanto se requiere definir qué 

es Estrategia y que es el Desarrollo Organizacional. (D.O.). 

 

Estrategia.- Es un plan a largo plazo para orientar los esfuerzos 

del D.O. a medio y corto plazo. Implica una concepción o filosofía que 

informe, contabilice, ordene e integre programas específicos. (Mello, 

2003) 

 

El Desarrollo Organizacional.- En palabras de, De Faria de Mello, 

en su obra Desarrollo Organizacional Enfoque Integral, el D.O. tiene 

diferentes significados para diferentes personas. “No existe una definición 
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que complazca a todos. Las diferentes definiciones propuestas por 

diversos autores obedecen a que se incluye en dichas definiciones, los 

conceptos operacionales sobre la forma de construir el D.O. Y, por ello 

reflejan más la filosofía de trabajo, o la concepción operacional del 

especialista de lo que realmente sería una definición”. (Mello, 2003) 

 

Así se tiene que Beckhard (1969) define el D.O. como “un esfuerzo 

planeado que abarca toda la organización, administrado desde arriba, 

para aumentar la eficiencia y salud de la organización, a través de 

intervenciones planeada en los procesos organizacionales, usando 

conocimiento de la ciencia del comportamiento”. 

 

De acuerdo con Hornstein, Burke y sus coeditores (1971), el D.O. 

“Es un procesos de creación de una cultura que institucionalice el uso de 

diversas tecnologías sociales para regular el diagnóstico y el cambio de 

comportamiento entre personas, entre grupos, especialmente los 

comportamientos relacionados con la toma de decisiones, la 

comunicación y la planeación en la organización”.  

 

Los mismos Burke y Hornstein (1972) conceptúan al D.O. como -

”un proceso de cambio planeado, cambio de la cultura de una 

organización que pasa: 

 

a. De un estado que evita examinar los procesos sociales 

(especialmente toma de decisiones, planeación y comunicación), a 

un estado que institucionaliza y legitima este examen. 

 

b. De un estado que se resiste a la innovación, a un estado que 

planea y utiliza procedimientos para promover la adaptación a los 

cambios necesarios día a día”.  

 

En  términos de Bennis (1969), el D.O. es “una respuesta al 

cambio, una  compleja  estrategia  educacional con la finalidad de cambiar 
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las creencias, actitudes, valores y estructura de las organizaciones, de 

modo que éstas puedan adaptarse mejor a nuevas tecnologías, nuevos 

mercados y nuevos desafíos, y al aturdidor ritmo de los propios cambios” 

 

Según (Mello, 2003) tratando de buscar lo esencial como 

definición, Sostiene que D.O. es un proceso de cambio en sistemas socio-

técnico abiertos, tendientes a aumentar la eficacia y salud de las 

organizaciones para asegurar el crecimiento muto de la empresa y sus 

empleados”.  

 

Este Autor recomienda que ésta definición, no incluye conceptos 

operacionales sobre “cómo realizar el D.O”. Ni, opiniones personales 

procedentes de una filosofía o ideologías laborales. Así, que cualesquiera 

que sean las intervenciones o instrumento para perfeccionar y renovar la 

organización, visualizando al “socio o al Técnico”, o ambos, están en 

sintonía con ésta definición. 

 

2.1.2 La Gestión Basada en el Enfoque por Proceso Aplicada en las 

IES - Sector Público 

 

Con los principios Taylorista de división y especialización del 

trabajo, las organizaciones tradicionalmente se han gestionado de 

acuerdo con la división y especialización del trabajo, conformando 

departamento o funciones diferenciadas. 

 

De ahí que, la aplicación de la gestión basada en el enfoque por 

proceso, de alguna o un conjunto de dichas iniciativas de forma 

adecuada, en el sector público en especial en la IES, no resulta sencillo 

por cuanto conlleva conocer de manera precisa las exigencias de cambio 

que requiere el área donde está haciendo falta de manera urgente ser 

intervenida entre otros aspectos. 

 

Se  requiere  también,  comprender  de  forma  precisa  las  variada  
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conceptualizaciones, técnicas y modalidades que presentará el cambio 

basado en el enfoque por procesos junto a la comprensión de la 

estructura administrativa y política en las que se desenvuelve la institución 

en su día a día. 

 

Alejandro Medina Giopp, en su obra Gestión por proceso y creación  

de valor público un enfoque analítico, hace relación a lo anteriormente 

dicho y sostiene que; si y solo si, “Basados en estos conocimiento es 

probable llevar una adecuada selección de gestión y el diseño de 

estrategia de intervención”. (Medina, 2005) 

 

Desde nuestro punto de vista, las exigencias de cambio, las 

variadas conceptualizaciones técnicas y modalidades, junto a la 

comprensión de la estructura administrativa, vista desde la óptica del 

desarrollo del país y una educación superior de calidad, son 

conocimientos que ya se precisan y se anclan en las leyes constitutivas y 

conexas, como se muestra en la secuencia 1 y 2. 

 

Secuencia 1.- La Constitución de Montecristi. 

 

Uno de los principales requerimiento de la Ley Constitutiva del 

Estado se basa en: 

 

El Artículo 27. Que expresa; “La educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a 

los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez”. De igual forma; 

 

El Artículo 5. Derechos de las y los Estudiantes.- Literal b). De la 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) manifiesta. “Acceder a una 

educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades”.  
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El Artículo 2. El “Desarrollo Institucional” En el Capítulo 1. De las 

Políticas del Desarrollo Institucional. De la Norma Técnica de Diseño de 

Reglamento o Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional Por Procesos 

del sector público LOSCCA hoy LOSEP. De las cuales se hace referencia: 

Que; 

 

El “Desarrollo Institucional”.- Es el proceso dinámico mediante el 

cual una organización fortalece su estructura y comportamiento, orientado 

a aumentar la eficiencia y la eficacia en el funcionamiento institucional, 

para lo cual aplica principios, políticas, normas, técnicas y estrategias; y, 

se fundamenta en la especialización de su misión para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

 

Todo esto deja entrever, que con las nuevas leyes, Las 

Instituciones de Educación Superior (IES) estarán regidas por tres 

ámbitos: 

 

 La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y su Reglamento 

 El Código de Trabajo.  

 

Por lo tanto, los requerimientos que relacionan al desarrollo 

organizacional como la base para la búsqueda de la calidad, promueven y 

direccionan las acciones que las Universidades del país deberán cumplir 

para alinearse a la competitividad a nivel  regional y mundial, así como al 

cumplimiento de las leyes constitutivas, las leyes conexas, entre ellas el 

Plan Nacional de Desarrollo [PND], el Plan Nacional Para el Buen Vivir 

(Sumak  Kawsay), el cambio de la matriz productiva, el cambio de la 

matriz energética, más los propios desafíos que adopte y mantenga la 

Institución. 
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Secuencia 2.- las normas técnicas.  

 

Para los propósitos de subir los niveles de competitividad, la 

búsqueda de excelencia académica y el anhelo de una categorización de 

Tipo “A”, el Estado Ecuatoriano a través de los organismos como la 

SENRES hoy Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) emite una Norma 

Técnica para dotar a las instituciones, entidades, organismos, y empresas 

del Estado, de políticas, normas e instrumentos técnicos de gestión 

operativa para el desarrollo institucional.  

 

El Artículo 18. Ley Orgánica de la Educación Superior. Manifiesta.- 

El Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que 

ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: Literal b; d 

y e. 

 

b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de 

la presente Ley. 

 

d) La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, 

investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y los 

trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad de género, de 

conformidad con la Ley. 

 

e) La libertad para gestionar sus procesos internos. 

 

Al referirse a la calidad, esto necesariamente implica la Gestión por 

Procesos la cual ha despertado un gran interés, en su amplio uso en 

muchas organizaciones que gestionan la Calidad y/o Calidad Total. “El 

Enfoque Basado en Procesos consiste en la Identificación y Gestión 

Sistemática de los procesos desarrollados en la organización y en 

particular las interacciones entre tales procesos” (ISO 9000, 2005). 

 

“La Gestión por Procesos se basa en la 
modelización de los sistemas como un conjunto de 
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procesos interrelacionados mediante vínculos causa-
efecto”. (Domingo Rey Peteiro, 2005) 

 

2.1.3 Causa de la baja productividad en la gestión de las IES 

 

Como se mencionó anteriormente, al interior de la UNEMI, sus 

unidades administrativas se encuentran organizadas verticalmente y por 

funciones; tanto en la gestión académica y administrativas. Entre las 

causas que determinan la lentitud y el represamiento de productos y 

servicios que se deben entregar a los clientes internos y externos, que 

provocan la baja productividad en estas áreas, se tiene:   

 

 Estructuras de mando de alto y medio nivel jerárquico funcional, sin 

liderazgo en este tipo de implementación (Gestión por Procesos) y 

con exagerado pragmatismo en sus labores operativas y funciones.   

 Áreas administrativas que por su especialidad operativa, se 

convierten en claustro de unidades aisladas.  

 Órdenes de trabajo operativo, que se generan, se sumillan, se 

entregan y se gestionan en los mandos de alto y medio nivel 

jerárquico funcional, sin el Know-how ni la planificación estratégica  

 Desarrollo de actividades que no agregan valor al cliente 

(Comunidad) ni a los productos o servicios  

 Impericias de Directivos en las funciones correspondientes a 

desempeñar por designaciones improvisadas y sin el Know-how. 

 Dedicación de los colaboradores resignados, con esfuerzo apegado 

a los requerimientos del jefe y no a las labores alineadas a los 

propósitos institucionales.  

 Dirección Institucional dedicada a transitar gestión, entre lo urgente y 

lo importante. 

 Directivos volviéndose operativos y victimizándose por la pérdida de 

tiempo que le impide atender la visión y la estrategia de su área. 

(Los árboles les impiden ver el bosque)  
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 Flujo de información interrumpido por el cumplimiento de objetivos 

departamentales y no institucionales. 

 Desconocimiento de las bondades de la gestión del nuevo enfoque 

por procesos. 

 Resistencia al cambio y al cambio de paradigmas de una dirección 

jerárquica funcional a una dirección orgánica por procesos. 

 

2.1.4 Aplicación del Sistema de gestión estratégica basada en el 

enfoque por procesos en las unidades de gestión académica y 

administrativas 

 

La aplicación de un sistema de gestión basado en el enfoque por 

procesos, requiere la creación de equipos de trabajo capaz de 

Transformar personas en equipo. 

 

Permitirá también, lograr secuencia e interacción de los procesos 

en la gestión académica, administrativa y en la docencia, sin traslapes de 

actividades en perfecta coordinación y con la asignación correcta de los 

dueños de procesos. 

 

Por lo que la institución deberá llevar de forma constante la revisión 

de su procesos, el auto-análisis y la evaluación, es decir identificarlos 

cuáles son y cómo atenderlos, tener la capacidad de responder sobre 

todo al entorno interno y externo de la institución. 

 

Finalmente, el propósito de la “Gestión por Procesos es asegurar 

que todos los procesos de una organización se desarrollan de forma 

coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes 

interesadas comunidad, gobierno, estudiantes, autoridades, directivos, 

empleados, trabajadores, proveedores, sociedad en general”. Como lo 

sostiene, (Domingo Rey Peteiro, 2005) 
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2.1.5 Situación Actual en las Áreas de gestión académica y 

administrativas 

 

Las tecnologías de punta  invaden todos los ambiente sean estas 

áreas operativas y administrativas. Las áreas de  gestión académica y 

administrativa de la UNEMI, no son la excepción, aun cuando exista 

mucha influencia en el comportamiento de sus miembros sobre temas que 

involucran los sistemas de calidad, se puede reflexionar que como 

institución, aún no se ha logrado percibir las bondades y los cambios que 

provoca en las organizaciones el uso de la nueva tecnología basada en el 

enfoque por proceso y su contribución en el desarrollo organizacional. 

 

De ahí que; desde nuestro punto de vista, nos aventuramos a 

pensar que la causa de no percibir las bondades, se debe a que éste tipo 

de tecnología de punta, con poca popularidad en nuestro medio, no utiliza 

los mecanismos para ser anunciado en su salida a la venta, como se lo 

hace con los nuevos dispositivos de la comunicación móvil o de las TIC. 

 

Además la nueva tecnología basada en el enfoque por proceso, no 

trae consigo el tradicional hardware o el dispositivo electrónico que nos 

podría maravillar y asombrar cada vez más, tal cual lo hacen las 

tecnologías de información, los mercados en la web, la tecnología de la 

comunicación, mediante los teléfonos móviles, la webcam y los sistemas 

de posición global, entre otros. 

 

Más bien, las técnica basada en el enfoque por proceso, utilizadas 

para el desarrollo organizacional, como tecnología de punta lo que trae 

consigo internamente, es un conjunto de filosofías, métodos, herramientas 

y normativas, que van dedicada directamente a la actitud mental de 

quienes dirigen las organizaciones, que para nuestro caso, son quienes 

direccionan las instituciones de educación superior.  

 

Precisamente en Directivos y Autoridades, es donde se muestra un  
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mayor desinterés y poca participación en el uso de este tipo de tecnología 

de punta como son las herramientas de gestión. Estas herramientas son 

consideradas de menor importancia, justo cuando de manera errónea en 

este nivel jerárquico institucional, se las asemeja y se las considera que 

deben operar como un aplicativo o programa desarrollado para 

automatizar una actividad o tarea [Software]. 

 

Además, en este nivel de direccionamiento institucional, no existe 

la preparación adecuada para entrar en un proceso de cambio, donde se 

propone pasar desde una estructura jerárquica funcional hacia una 

estructura basada en procesos.  

 

En este contexto de cambio, generalmente se presentan las 

parálisis paradigmáticas donde se adoptan posturas equivocadas y existe 

la convicción de que liderar significa ordenar y controlar, pero no cambiar 

ni administrar el cambio.  

 

Como lo sostiene el Dr. H. J. Harrington en su obra Mejoramiento 

de los Procesos de la empresa. “-|Todos los Directivos y Autoridades de 

las instituciones, se manifiestan a favor del cambio. Todos piensan que él 

debe cambiar, que ella debe cambiar, que ellos deben cambiar, ¿pero 

cambiar yo? No hay posibilidad. ¿Por qué necesito cambiar? Ya he 

demostrado que ésta es la forma correcta de hacer las cosas. El cambio 

no es un proceso simple, se requiere de una gran cantidad de reflexión, 

planes bien concebidos, un enfoque complejo y un liderazgo constante|-”. 

(Harrington, 1993). 

 

Todo lo anteriormente descrito va dedicado a quienes hoy por hoy 

adquieren la responsabilidad del direccionamiento institucional y actúan 

como Directivos y Autoridades, sobre los cuales recae la obligación de 

convertirse en agentes de cambio. La palabra “agente” significa según la 

RAE (Real Academia Española). Persona que tiene a su cargo un 

despacho para gestionar asuntos ajenos o prestar determinados servicios; 
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convirtiéndose en promotor, impulsor, causante, o sujeto de una acción; 

naturaleza o voluntad que se manifiesta en la acción. 

 

Entonces, agente de cambio sería “una persona o grupo de 

personas que entra en una organización actual o en una parte de la 

organización para facilitar el proceso de cambio”. (James H. 1998: 760). 

“El agente de cambio representa un desafío para el statu quo que tiende a 

permanecer en todas las organizaciones”. (López, 2014).  

 

2.2 Antecedentes de la Investigación 

 

2.2.1 Marco referencial 

 

 INSTITUCIÓN: ESPE. Universidad de la Fuerzas Armadas 

(Innovación para la excelencia)  

 ÁREA: Vice Rectorado de Investigación y Vinculación Con la 

Colectividad. 

 PROGRAMA: Maestría en Gerencia de Sistema – Promoción XII.  

 AUTOR/FECHA: Suarez, Marco Damián/ enero de 2014 

 LUGAR: Sangolquí 

 TEMA: Auditoría de Gestión de Procesos en el Dpto. de Tics de la 

Empresa Pública Estratégica Coca Codo Sinclair Utilizando el 

Marco de Referencia Cobit 4,1 

 

Dentro del marco referencial se tiene que en la ESPE, se ha 

desarrollado la Tesis, titulada “Auditoría de Gestión de Procesos en el 

Departamento de TIC´S de la Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica 

Coca Codo Sinclair. 

 

Lo relacionado con nuestro estudio, es que este tema ha utilizado 

el mapeo de los procesos para establecer la cadena de valor, el portafolio 

de productos y servicios, el portafolio de proveedores, el Stockeholders 
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como cliente externo, la comunidad como cliente o consumidor final y los 

insumos y recursos de la Hidroeléctrica. La misma metodología utilizada 

en la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, se la utiliza para el Dpto. de 

TIC`s, donde se  jerarquiza la escala de los Macro proceso, procesos, 

subprocesos, actividades y tareas y se caracterizan los procesos 

estratégicos misionales y de apoyo, que presenta problema en la entrega 

de los productos y servicios sin la documentación necesaria que respalde 

la gestión ni la alineación con los objetivos y políticas institucionales. En 

referencia nuestro tema en el desarrollo del tema “Auditoría de Gestión de 

Procesos” centra su investigación en un proceso de apoyo. Mientras que 

nuestra propuesta refiere una acción mucho más amplia tales es el caso 

de la gestión académica y administrativa; vista desde el enfoque Holístico, 

sistémico y por proceso que centra su atención en los clientes interno, 

externo y consumidor final (comunidad) de los procesos misionales y de 

apoyo de toda la Universidad. Estableciendo los procedimientos 

documentados y asignando dueños de procesos para la ejecución, control 

y retroalimentación de la información que contribuya con la mejora 

continua y la calidad en la entrega de los productos y servicios 

 

 INSTITUCIÓN: Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador 

 ÁREA: Área de Gestión 

 PROGRAMA: Programa de Maestría en Dirección de Empresas 

 AUTOR/FECHA: Pablo Guachamín C. / 2014 

 LUGAR: – Quito 

 TEMA: Propuesta de un Modelo de Gestión por Procesos de los 

Servicios de Tecnologías de la Información de la Dirección de 

Desarrollo Tecnológico de la Secretaria de Movilidad del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Otra referencia respecto a nuestra investigación es la propuesta de 

un modelo de gestión por procesos para los servicios de TI en la Dirección 

de Desarrollo Tecnológico de la Movilidad (DMDTM) en el Municipio del 
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Distrito Metropolitano de Quito, que busca superar los vicios del modelo 

de crecimiento urbano expansivo y de baja densificación. Para lo cual 

entra de manera directa al análisis de los procedimientos de: adquisición, 

contratación para el mantenimiento de  la infraestructura, soporte técnico 

y el desarrollo de soluciones. En lo relacionado a nuestro tema, aun 

cuando utiliza el mapeo de proceso, no caracteriza ni  jerarquiza la escala 

de los Macro proceso, procesos, subprocesos, actividades y tareas, de los 

procesos estratégicos misionales y de apoyo. Pero considera los aspectos 

administrativos y operativos que generan inconvenientes, dentro de un 

modelo de mejoramiento del servicio de TI del DMDTM, Utiliza la filosofía 

de la organización por procesos, para eliminar la falta de una planificación 

estratégica, el establecimiento de la misión, visión y procedimientos, que 

den atención a los usuarios, mediante un monitoreo de respuesta 

inmediata.  

. 

 INSTITUCIÓN: ESPOL Escuela Politécnica del Litoral   

 ÁREA: Instituto de Ciencias Matemática. 

 PROGRAMA: Tesis de Grado.  

 AUTORES/FECHA: Karla Rodríguez, Freddy Devis Almeida, Danny 

Zambrano Coronado / 2009 

 LUGAR: – Guayaquil 

 TEMA: Diseño de un Sistema de Control de Gestión Basado en la 

metodología del Balanced Scorecard y Gestión por Procesos en un 

Instituto de Educación Superior 

 

Este Trabajo que se lo referencia con la investigación de nuestro 

tema, es el Diseño de un Sistema de Control de Gestión Basado en la 

metodología del Balanced Scorcard y Gestión por Procesos para un 

Instituto de Educación Superior. 

 

Su desarrollo pretende mediante la uso del BSC (Balanced 

Scorecard), dividido en cuatro etapas: Enfoque estratégico, Traslado del 
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BSC, Sincronización y Gestión por proceso, ofrecer una herramienta que 

permita mantener estrategias claras, medir la evolución del negocio y 

mejorar la calidad de servicio que ofrece el instituto de educación 

superior. 

 

Este estudio de igual forma, utiliza como base una estructura 

organizacional basado en el enfoque por proceso, en virtud del uso del 

mapeo de procesos y la cadena de valor, así como el enfoque al cliente y 

los requerimientos del Stockeholders, centrándose en las áreas de 

docencia y servicio.  

 

A diferencia de nuestro estudio, este tema asume la 

documentación del Know-How y centra su accionar en el desarrollo de lo 

que el Autor ha denominado la perspectiva estratégicas tales como: 

financiera, clientes, procesos internos (Redes operativas, gestión 

operativa, gestión de clientes e innovación) y Capital intangible o 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento.   

  

2.2.2 El Estudio Bajo el Enfoque Cualitativo 

 

Siendo esta investigación, llevada hacia el enfoque cualitativo, en 

concordancia con lo que expone en su obra Metodología de la 

Investigación el Dr. Roberto Hernández Sampieri se puede sostener, que 

en el proceso se emplearán y se “desarrollarán preguntas e hipótesis 

antes, durante o despúes de la recoleccióny el anáisis de los datos. Con 

el objeto de descubrir cuales son las preguntas más importantes y 

después para refinarlas y responderlas”. Sin recurrir a la medición 

numérica ni al análisis estadísticos. (Sampieri, 2010) 

 

De ahí que; en ésta investigación no se pretende comprobar 

hipótesis, sino generarlas durante el proceso e irlas depurando conforme 

se obtengan más datos o se constituyan en una deducción de la tesis. 
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Por lo tanto; se harán preguntas de cuestiones abiertas, levantando 

información mediante “lenguaje escrito, verbal, no verbal y visual, los 

mismos que se deben traducir mediante descripción y análisis en temas 

que vincula y reconoce sus tendencias personales”. (Todd, 2005).  

 

La recolección de datos se centrará en las vivencias de los actores 

(Miembros de la comunidad universitaria) tales como fueron o son 

sentidas y experimentadas (Sherman y Webb 1998). 

 

Que a decir de Patton (1980, 1990) los datos cualitativos son 

“descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones”. 

 

2.2.3 Indagación Cualitativa 

 

Citando a Gregorio Rodríguez Gómez en su obra Metodología de la 

Investigación Cualitativa, en el desarrollo de este tipo de estudio serán 

utilizados los siguientes métodos: 

 

“-|La Etnografía.- La cual, la entendemos como el medio de 

investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social 

concreta.  

 

Teoría Fundamentada.- Trata de descubrir teorías, conceptos, 

hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos. Y, no de 

supuestos a priori, de otras investigaciones o marcos teóricos existentes. 

 

Fenomenología.- Busca conocer los significados que los individuos 

dan a su experiencia  y lo importante es aprender el proceso de 

interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en 

consecuencia.|-“. (Gómez, 1996) 

 

Con estos antecedentes se realiza la siguiente indagación: 
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1) Diagnosticar la estructura organizacional que caracteriza la actual 

gestión de la UNEMI. 

2) Determinar los factores que se requieren para el cambio de una 

estructura jerárquica funcional a una estructura organizacional por 

procesos.  

3) Establecer las necesidades educativas de las autoridades y 

directivos institucionales de Facultades y de las Áreas de Gestión 

Académicas y Administrativas, que se requiere para participar en la 

propuesta planteada, sobre el cambio de la estructura jerárquica 

funcional hacia una estructura orgánica por procesos.  

4) Identificar los contenidos y establecer la metodología para diseñar 

una estrategia de gestión basada en el enfoque por proceso.  

 

Para obtener la indagación correspondiente, se convierten los 

objetivos específicos, en preguntas de cuestiones abiertas, que permitan 

obtener datos cualitativos que detallen situaciones, eventos, personas, 

interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Como se 

detalla a continuación. 

 

I. ¿Cómo es la estructura organizacional que caracteriza la actual 

gestión de la UNEMI? 

 

La estructura administrativa y política en la UNEMI, ancla su 

gestión de forma muy tradicional en los organigramas donde se concreta 

públicamente las relaciones jerárquicas o cadena de mando entre las 

autoridades y directivos en los diferentes cargos de la institución. 

 

De ésta manera se puede citar como ejemplo las áreas de: 

 

Recursos Humanos.- En ésta área; hasta ahora predominan los 

productos estrellas, tales como: los contratos y la nómina de pago. 

[Actividades netamente operativas] Y, a la espera por desarrollarse están 
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los programas de capacitación, promoción y ascenso, motivación y 

reconocimiento, retiro con dignidad y el desarrollo de programas para 

mejorar el clima laboral y la seguridad y la salud ocupacional. 

 

Financiero.- Sus productos principales; el presupuesto y sus 

constantes reformas, los registros contables y la preparación de los 

estados financieros a destiempo [Demostrado por el uso de sobre tiempo 

utilizado]. Se encuentran sin desarrollo la planificación estratégica y 

operativa, la cordialidad en la entrega de los productos o servicios y a 

tiempo.  

 

Servicios Administrativos.- Los servicios administrativos, 

expresando siempre la perenne justificación por la falta de recursos 

dedicado a las compras de los suministros, materiales e insumos que 

cubren las necesidades de la academia, las oficinas y los servicios de 

mantenimiento, como procesos de apoyo a la razón de ser de la 

universidad. 

 

Todo esto como causa de la no planificación estratégica y operativa 

de las adquisiciones; se debe también, al desconocimiento e 

improvisación en la selección de la dirección departamental; al 

desconocimiento en la implementación de los procedimientos para la 

atención de los proveedores, de los clientes internos, externos y a la 

entrega de productos y servicios; a las transacciones represadas por 

pagos retrasados, que generan mala reputación y una mala imagen 

institucional en los proveedores externos. 

 

TIC.- Sin desarrollo sobre la gestión en el aula, en la gestión 

académica y administrativa, en el apoyo informático a la docencia, entre 

otros. Y, como ejemplo en la gestión académica se encuentran los 

procesos de: 

 

Investigación  y  vinculación.-   Donde   se   puede   apreciar   la  
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organización del trabajo de los profesores por asignatura y no por áreas 

de conocimiento, como lo exige la LOES y su reglamento. 

 

De ésta forma, a decir de Domingo Rey Peteiro, 2005; cuando 

sostiene en palabras textuales, que ésta visión departamentalizadas de 

las instituciones, ha generado numerosas contrariedades y críticas debido 

a los siguientes aspectos: 

 

“-|El establecimiento de objetivos locales o individuales en 

ocasiones incoherentes y contradictorios con lo que deberían ser los 

objetivos globales de la organización. 

 

La proliferación de actividades departamentales que no aportan 

valor al cliente ni a los productos y/o servicios, ni a la propia organización, 

generando una injustificada burocratización de la gestión. 

 

Fallos en el intercambio de información y materiales entre los 

diferentes departamentos administrativos y académicos (especificaciones 

no definidas, actividades no estandarizadas, actividades duplicadas, 

indefinición de responsabilidades) 

 

Falta de implicación y motivación de las personas, por la 

separación entre “los que piensan” y “los que trabajan”. Y, por un estilo de 

dirección autoritario en lugar de participativo|-” (Domingo Rey Peteiro, 

2005) 

 

En este contexto; y, aun cuando sus miembros trabajen ardua y 

honradamente, se mantiene el criterio generalizado, de que cada cual 

realiza y cumple su trabajo de la mejor manera y punto. 

 

También existen muchos quienes se autoproclaman héroes o 

heroínas de sus jornadas laborales con la venia de sus jefes inmediatos. 

 

Esta actitud deja entrever los siguientes puntos: 
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Primero.- Lo que realmente sobresale en forma de isla, es 

generalmente la representación de las entidades operantes 

(Departamento o Área y su Dirección) sea esta académica o 

administrativa, donde muchas veces se trabaja, “eficientemente” para el 

departamento y/o la simpatía del jefe. 

 

Segundo.- Se diluye la responsabilidad de poder entregar un  

producto o servicio de manera eficaz y eficiente a los clientes internos y 

externos de la Institución. 

 

Tercero.- Las unidades, llevan a cabo la gestión académica o 

administrativa, de forma individual y laboran sin conocer los resultados del 

trabajo en equipo. 

 

Cuarto.- Las funciones verticales y departamentalizadas del 

trabajo, observadas en la mayor parte desde los organigramas, contrasta 

con una institución que debe llevar a cabo las actividades para atender 

procesos horizontales, los cuales inician con insumos como entradas 

necesarias para obtener mediante controles y recursos los productos o 

servicios que requieren los clientes. 

 

II. ¿De qué manera se pueden establecer los factores que permitan 

el cambio de una estructura jerárquica funcional a una estructura 

organizacional por procesos? 

 

Uno de los principales factores que impide el cambio a una 

estructura organizacional por procesos, es la gestión llevada a cabo 

teniendo como referencia el uso de los organigramas, ésta estructura que 

por su naturaleza favorecen la conformación de áreas aisladas, no puede 

mostrar el funcionamiento de las IES, las responsabilidades, la interacción 

con la comunidad como el consumidor final, las estrategias institucionales; 

aun cuando estas estuvieran documentadas. 
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Tampoco pueden mostrar los aspectos de la enseñanza superior 

como la razón de ser de la institución; peor aún los flujos de información y 

la secuencia e interacción entre sus actividades y tareas. 

 

Otro factor, es la forma como se entregan los productos o servicios 

mediante actividades operativas y repetitivas, que responden a las 

órdenes directa superior jerárquica vertical, satisfaciendo  solo a la 

intención y al cálculo político - administrativo que hace el jefe del área 

aislada. 

 

Todo esto junto a la particularidad y naturaleza de las labores 

propias de sus departamentos que convierten al área en especialistas, 

que es lo que justamente les impide tomar en cuenta el requerimiento y 

satisfacción del cliente.  

 

Todos estos factores poco a apoco van entorpeciendo la secuencia 

e interacción de los procesos y rompiendo la cadena de valor que debe 

alinear a los objetivos, metas y propósitos  institucionales (Que en nuestro 

caso sería: misión, visión y principios); y, planes estratégicos de la 

Universidad Estatal de Milagro. 

 

III. ¿De qué manera se podrá establecer las necesidades educativas, 

que las autoridades y directivos institucionales de Facultades y 

de las Áreas de Gestión Académicas y Administrativas, requieren 

para participar en la propuesta planteada, sobre el cambio de la 

estructura jerárquica funcional hacia una estructura orgánica por 

procesos?. 

 

Desarrollar los conocimiento sobre el enfoque por proceso, como 

una herramienta de gestión empresarial, que utilizada como tecnología de 

punta, pueda contribuir de forma directa a la gestión institucional y a la 

tendencia del desarrollo organizacional. 
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Sin  embargo,  “No bien algo llega a ser, su tendencia a 

permanecer entra en conflicto con su propia necesidad de cambiar”  

(Durán, 1994). 

 

Por lo expresado en la cita anterior, el modelo de gestión       

basado en el enfoque por proceso, o re ingeniería de procesos,               

es una tecnología de punta, que lamentablemente en nuestra   

idiosincrasia ha sido de manera fementida, colocada en la mala junta    

con las tendencias de modas, muy aventureras,  pasajeras o  

desechables 

 

Esta actitud nueva olera, ha provocado y provoca en las mentes de  

los directivos y autoridades, el desgaste y abandono en lo referente al 

conocimiento y atención que merece tener el modelo de gestión basado 

en el enfoque por proceso, como la base fundamental para el desarrollo 

institucional, mediante el uso y las bondades que ésta herramienta ofrece. 

Y, dejar de creer que quienes hacen desarrollo organizacional solo 

escriben procedimientos.  

 

No obstante son estos mismos actores, directivos y autoridades   

los que tendrán la imperiosa necesidad de asumir el liderazgo de        

forma responsable para el diseño, rediseño, revisión, análisis, 

implementación, la puesta en marcha y el acompañamiento en las  

difíciles tareas que realicen los agentes de cambio, con las herramientas 

de gestión empresarial empleadas en el modelo de gestión, para    

plantear y mejorar de forma continua las estructuras orgánicas con sus 

procesos estratégicos, misionales y de apoyo, así como desarrollar e 

implementar la documentación de actividades y tareas de la institución 

educativa.  

 

Posterior a ésta implementación, se deberá mejorar la gestión 

basado en el enfoque por proceso, en favor del desarrollo de la cultura 
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organizacional, para lo cual se requiere contar, con una           

organización capacitada y empoderada en el uso de estas      

herramientas de gestión, que les permitan verificar de manera     

constante, si sus actividades diarias, agregan o no valor a los productos y 

servicios que son dedicados a los clientes internos, externos de la 

institución.  

 

Luego se deberá optimizar los diferentes tipos de procesos 

estratégicos, misionales y de apoyo, sobre la base de la documentación 

de las políticas y procedimientos (know-how); actualizar y generar           

las distintas versiones en la estructura orgánica por proceso,    

adaptándola siempre a los requerimientos y necesidades de la 

comunidad.  

 

Ejercitar el mejoramiento continuo en la operatividad diaria de las 

labores que se realizan al interior de las áreas académicas y 

administrativas, mediante la adaptación, cambio o modificación, que se 

puedan dar en las actividades y tareas que afecten la entrega de los 

productos y servicios.  

 

Incrementar capacidad para continuar desarrollando procesos 

eficientes, eficaces y efectivos mediante la atención permanente a los 

requerimientos del cliente interno o externo, con la denominación y 

asignación de un responsable o dueño del proceso. 

 

Finalmente se deberá realizar la retroalimentación de las 

exigencias del cliente, a través del “Dueño del Proceso”, quién en 

compañía de los expertos deberá llevar a cabo el replanteo de los 

métodos, la definición de las políticas generales y particulares, los 

controles basados en normativas legales y reglamentos propios, revisión 

de las entradas y sus proveedores, las salidas o rendimiento de los 
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procesos a través de las normas de calidad que permiten la liberación de 

los productos y/o servicios en los procesos productivos. 

 

Mantener actualizados y alineados de manera constante, sus 

procesos y procedimientos a la misión y visión institucional, con el objeto 

de lograr las metas y objetivos propuestos por la Dirección Institucional 

[Rector, Vicerrectores y Direcciones Académicas y Administrativas] de la 

UNEMI.  

 

IV. ¿Cómo se podrá identificar los contenidos y establecer la 

metodología para diseñar una estrategia de gestión con una 

estructura organizacional basada en el enfoque por proceso?  

 

1. Para identificar los contenidos e implantar una metodología, lo primero 

que se debe hacer es poder identificar y establecer el portafolio de 

productos y/o servicios que se generan o se generarían  en la 

institución.  

2. Se debe identificar y establecer el portafolio de clientes internos, 

externos y consumidor final, que son quienes reciben los productos 

y/o servicios que se generan en la institución.  

3. Se pueden y se deben identificar y clasificar los diferentes tipos de 

procesos (Estratégicos, misionales y de apoyo). 

4. Se debe lograr Mapear los procesos adaptándolos a la cadena de 

valor. Definiéndoles secuencia e interacción. 

5. Se deberá jerarquizar de acuerdo a la escala de macro procesos, 

procesos, subprocesos, actividades y tareas. 

6. Se deben determinar los componentes que caracterizan los procesos, 

tales como: Proveedores, Entradas, insumos, Procesos, Salida, 

Productos y/o Servicios, Controles y Recursos. 

7. Se requiere determinar la limitación o el alcance del proceso, para lo 

cual se definen sus límites Inicial y final. 

8. Se requiere establecer un Dueño de proceso, Alguien que se 

considere responsable del cumplimiento total del proceso.  
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9. Se pueden definir los indicadores de gestión del proceso. Que permite 

evaluar el o los rendimientos que se generan del proceso.   

10. Se deben definir las interacciones, las responsabilidades internas, los 

reglamentos y las políticas bien definidas.  

11. Se requiere establecer si sus actividades agregan o no valor a los 

productos y/o servicios o a los clientes. 

12. Se deberán documentar las políticas y procedimientos en manuales 

que muestren la relación, secuencia e interacción de las actividades y 

tareas, tales como: recepción de requerimientos, análisis y generación 

de órdenes de trabajo, ejecución de procesos, generación y liberación 

del producto, emitir reportes de labores realizadas (Diarias, 

semanales, mensuales o periódicas) entre otros. 

13. Se deberán definir los sistemas de evaluación y retroalimentación 

cercanos a los puntos donde se realizan las actividades o tareas. 

14. Se deberán definir sistemas de evaluación y objetivos que se 

relacionan con el cliente (Misión del proceso) entre otros. 

 

2.2.4 ¿Por qué usar Enfoque por Proceso?   

 

El uso del enfoque de proceso en las instituciones de educación 

superior y en especial en la UNEMI, permite comprender la auténtica 

necesidad del cliente interno, externo y consumidor final que para nuestro 

estudio corresponden a los Estudiantes, Grupos de Interés y Comunidad 

en General, no se centra exclusivamente en el requerimiento que 

responde siempre en función de lo que se ofrece como producto o 

servicio. De igual forma el nivel de calidad que se logra en la IES, está en 

función de la percepción que tenga la comunidad sobre la satisfacción de 

sus necesidades. 

 

Entre las ventajas del enfoque por proceso se tiene: 

 

La  comunidad  universitaria  orienta  las acciones de sus miembros  
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hacia una alineación con los objetivos institucionales. Dando como 

resultado el cambio de cultura organizacional frente a la clásica 

orientación que da el control burocrático de las llamadas islas 

administrativas. 

 

La  comunidad  universitaria,  racionaliza  y  optimiza  el  uso   de 

los  recursos con criterio de eficacia global frente a la eficiencia local,    

una vez que se determinan por qué y para que se realizan las actividades 

y tareas. 

 

Se entiende a la universidad como un proceso (Cadena de valor), 

que debe generar clientes satisfechos y un mayor nivel de vida en la 

comunidad. Como consecuencia de alto valor en sus relaciones internas, 

que fomentan el trabajo en equipo.  

 

2.3 Bases Teóricas 

 

2.3.1 Base Teórica y el diseño de una estrategia de gestión 

institucional basada en el enfoque por procesos 

 

Las bases teóricas que a continuación se presentan, dan sustento 

a este trabajo sobre el diseño de una estrategia de gestión institucional 

basada en el enfoque por procesos, como herramienta útil para el 

desarrollo organizacional en las IES. 

 

La ejecución de las acciones de una estrategia de gestión 

institucional basada en el enfoque por procesos, se orienta a la 

optimización de los procesos para reducir la variabilidad innecesaria y los 

inconvenientes que se presentan en los input que ingresan como 

insumos, en los output de los productos o servicios que se generan desde 

las gestiones que llevan a cabo en las Áreas Académicas y 
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Administrativas. Y, en sus ejes misionales de la docencia, investigación, 

vinculación y gestión. 

 

Sobre este tema; en su obra Desarrollo Organizacional Enfoque 

Integral, De Faria Mello (2003) cita a Katz y Kahn (1970) quienes 

sostienen que “la teoría del sistema abierto le da énfasis a la relación 

íntima entre la estructura social y el medio que la apoya porque sin 

insumos continuados la estructura se desmoronaría en breve. De aquí 

que se encuentre una base crítica para identificar sistemas sociales, a 

través de sus relaciones con las fuentes de energía para su manutención. 

Y el esfuerzo y motivación de los seres humanos constituyen la principal 

fuente de conservación de casi todas las estructuras sociales”. (Mello, 

2003) 

 

De Farìa Mello, sostiene además, que no  

“solamente la función de conservación de 
aspectos que no son ni sociológicos ni económicos, 
sino también de variables socio – psicológicas, de 
comportamiento a nivel individual, de grupos y entre 
grupos”. (Mello, 2003) 

 

Por tal motivo, los contenidos de ésta investigación, se ligan con 

las diversas teorías que se consideran adecuadas para fundamentar la 

idea planteada en esta propuesta.  

 

Extendiendo la terminología utilizada en su libro, Desarrollo 

Organizacional Enfoque Integral, De Faria Mello (2003). Este autor 

sostiene a la organización como sistema. 

 

Y la define como “Un conjunto de partes u órganos 

interdependientes que interactúan”. Son por tanto, “inherentes al concepto 

de sistema (1) Interdependencia entre las partes, (2) interacción entre 

ellas, y (3) globalidad de la forma”. (Mello, 2003). Como se lo muestra en 

el Gráfico No. 2. 
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GRÁFICO No. 2 

SISTEMA ABIERTO 

 
Fuente: Desarrollo Organizacional Enfoque Integral (Mello. 2003) 
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny Roddy. 

 

 

2.3.2 La Estructura Social y la Estructura Orgánica Basada en el 

Enfoque por Procesos 

 

La estructura social es una “estructuración de eventos o 

acontecimientos y no de partes físicas y, por tanto, no posee estructura a 

parte de su funcionamiento”, como dice Allport, según la cita de Katz y 

Kahn (1970).  

 

La organización es una red de relaciones entre personas. “La 

empresa vista o concebida como un conjunto de instalaciones, máquinas, 

equipos y procedimientos (Sistema – técnico) es nada más que una 

maqueta, solo las personas pueden infundirle vida, haciendo funcionar el 

sistema técnico. (Mello, 2003).Gráfico No. 3 
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GRÁFICO No. 3 

SISTEMA TÉCNICO 

 
Fuente: Desarrollo Organizacional Enfoque Integral (Mello. 2003) 
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny Roddy. 

 

 

2.4 Definiciones Conceptuales 

 

2.4.1 Conceptos 

 

Gestión por Procesos.- Consiste, pues, en gestionar 

integralmente cada una de las transacciones o procesos que la empresa 

realiza. Los sistemas coordinan las funciones independientemente de 

quien las realiza. Toda la responsabilidad de la transacción es de un 

directivo que delega, pero conservando la responsabilidad final del buen 

fin de cada transacción. La Dirección General participa en la coordinación 

y conflictos entre procesos pero no en una transacción o proceso 

concreto. Salvo por excepción.  (Fernández, 2003) 

 

Dirección Institucional.-  La  Dirección  General es, la única capaz  
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de responsabilizarse con todas y cada una de las transacciones. 

(Fernández, 2003) 

 

Procesos de la Empresa.- Grupo de tareas lógicamente 

relacionadas que emplean los recursos de la organización para dar 

resultados definidos en apoyo de los objetivos de la organización. 

(Harrington, 1993) 

 

Procesos.- Cualquier actividad o grupo de actividades que emplea 

un insumo, le agregue valor a éste y suministre un producto, a un cliente 

interno o externo. Los procesos utilizan los recursos de una organización 

para suministrar resultados definitivos. (Harrington, 1993) 

 

Entrada/Insumo.- Elementos o Insumos que entran al sistema, se 

transforman mediante procesos, que generan productos o servicios.   

 

Salida/Producto.- Es el rendimiento de un proceso en el cual no 

participa el cliente.   

 

Salida/Servicio.- Es el rendimiento de un proceso en el cual si 

participa el cliente.  

  

Cliente interno.- Es cualquier persona u organización que recibe 

un producto o un servicio como resultado de un proceso, en el cual 

participa.    

 

Cliente externo.- Es cualquier persona u organización que recibe 

un producto o un servicio como resultado de un proceso, en el que no 

participa. 

 

Proveedor.- Es cualquier persona u organización que entrega a 

una persona u organización productos o servicios como insumos o 
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entradas para abastecer un proceso que a su vez genere productos o 

servicios. 

 

Gestión.- Acción o trámite que hay que llevar a cabo para 

conseguir o resolver una cosa. Gestión Eficaz.- Es la capacidad que 

posee una empresa para lograr, con mucha rapidez, importantes 

resultados operativos que la coloquen en posición de alcanzar el éxito 

tanto a corto como a mediano y largo plazo. (Merli, 1997) 

 

Organización.- Cualquier grupo, empresa, corporación, división, 

departamento, panta, oficina de ventas, etc.  (Harrington, 1993) 

 

Departamento.- Un gerente o supervisor y todos los empleados 

que le presentan informe.  (Harrington, 1993) 

 

Organigrama Estructural.- Es la representación gráfica de la 

estructura organizacional. Sustenta y articula todas sus partes integrantes 

e indica la relación con el ambiente externo de la organización. (SENRES, 

2006) 

 

Responsable del Proceso.- Responsable último de mejorar un 

determinado proceso, de acuerdo con la descripción del cargo. Emprende 

todas las acciones necesarias para garantizar que se mejoren la 

efectividad y la eficiencia de todo el proceso. (Harrington, 1993) 

 

Eficiencia.-  El  punto  hasta el cual los recursos se minimizan y se  

elimina el desperdicio en la búsqueda de efectividad. La Productividad es 

una medida de la eficiencia. (Harrington, 1993) 

 

Efectividad.- El grado hasta e cual las salidas de los procesos o 

subprocesos satisfacen las necesidades y expectativas de sus clientes. 

Un sinónimo de efectividad es calidad. Efectividad es tener las salidas 
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apropiadas, en el lugar apropiado, en el momento apropiado y al precio 

apropiado. La efectividad tiene un impacto en el cliente.  (Harrington, 

1993) 

 

Método.- Procedimientos generales o sistemáticos, tales como: 

métodos de laboratorio, entrenamiento, administración por objetivo, 

consultoría de procesos, confrontación, investigación, retroinformación de 

datos e informaciones, diagnóstico y soluciones de problemas, 

reestructuración y rediseño de estructuras, rediseño de cargos, 

conformación de equipos. (Mello, 2003) 

 

Estrategia.- Es un plan a largo plazo para orientar los esfuerzos 

del D. O. a medio y corto plazo. Implica una concepción o filosofía que 

informe, contabilice, ordene e integre programas específicos. Usualmente 

considera un conjunto de: objetivos generales, sistemas objetivos, 

prioridades, secuencias y metodología, que aseguren un “efecto óptimo” 

sobre la eficacia y salud de la organización. (Mello, 2003) 

 

Actividades.- Son cosas que tienen lugar dentro de todos los 

procesos. Como su nombre lo indica son las acciones que se requieren 

para generar un determinado resultado. Y, constituyen la parte más 

importante de los diagramas de flujo. Cada actividad se compone de un 

determinado número de tareas. Por ejemplo, para la actividad de revisión 

de un salón de conferencias, las tareas para el grupo foco consistirán en 

cerciorarse de que: 

 

 Haya suficiente sillas para los invitados. 

 Haya hielo y agua en cada una de las jarras.  

 Haya papel y lápiz en la mesa, frente a cada silla. (Harrington, 

1993) 

 

Tareas.-  Normalmente,  las tareas están a cargo de un individuo o  
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de un grupo pequeño. Ellos se encargan hasta de, la micro visión más 

pequeña del proceso. (Harrington, 1993) 

 

Desarrollo Institucional.- Es el proceso dinámico mediante el cual 

una organización fortalece su estructura y comportamiento, orientado a 

aumentar la eficiencia y la eficacia en el funcionamiento institucional, para 

lo cual aplica principios, políticas, normas, técnicas y estratégicas; y, se 

fundamenta en la especialización de su misión para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes.(SENRES, 2006) 

 

Direccionamiento Estratégico.- Orienta a la institución para 

elaborar  productos  estratégicos  que  permitan  alcanzar los objetivos y 

el máximo desempeño institucional. Contiene varios elementos, entre 

otros se encuentran la misión, visión y objetivos estratégicos de la 

institución, los mismos que servirán para obtener productos, usuarios y 

prioridades. 

 

Misión.- Es el propósito básico hacia el que apuntan las 

actividades de la organización para generar el producto o el servicio. La 

misión es la razón de ser de la empresa u organización. 

 

Visión.- Se refiere aquellos procesos mediante los cuales los 

miembros de la organización desarrollan una imagen viable, coherente, 

compartida de la naturaleza de los productos y/o servicios que ofrece la 

institución, a la comunidad. La visión es externa y describe metas de 

mediano y largo plazo de la empresa u organización. 

 

Cadena de valor.- Es un modelo teórico que permite describir el 

desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando 

valor al cliente final.  (Porter M. , Ventaja Commpetitiva, 1990). Descrito y 

popularizado por Michael Porter en su obra Competitive Advantage: 

Creating and Sustaining Superior Performance'. (Porter M. , Ventaja 

Commpetitiva, 1990) 
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Cadena de Valor.- Representación gráfica de las macro 

actividades estratégicas relevantes de una Institución. (SENRES, 2006) 

 

Cadena de Valor.- Una cadena de valor son todas las acciones 

(tanto de valor agregado como de no valor agregado) que se requiere 

para llevar un producto a través de los canales esenciales para hacer: 

 

a. Que el producto y/o el servicio fluya desde el ingreso del insumo 

hasta la entrega del servicio a la comunidad.  

b. Que se diseñe el flujo desde su concepto hasta su lanzamiento. 

 

Mapeo de procesos.- Es una herramienta de gestión que permite 

elaborar una representación gráfica de un proceso, en el que se muestra 

las secuencias e interacción de las actividades y tareas que se ejecutan. 

 

Valor.- Es la percepción que tiene un cliente sobre la capacidad de 

un producto o servicio de satisfacer su necesidad.   

 

Tipos de procesos.- Los procesos se clasifican en: Estratégicos o 

Gobernantes, Agregadores de valores o misionales, y los procesos 

habitantes de apoyo y asesoría. 

 

Procesos Estratégicos o Gobernantes.- También denominados 

gobernadores, estratégicos, de dirección, de regulación, responsables de 

emitir políticas, directrices y planes estratégicos, para orientar la gestión 

institucional. (SENRES, 2006) 

 

Procesos Estratégicos.- Son los que permiten definir y desplegar 

las estrategias y objetivos de la organización. Los procesos que permiten 

definir la estrategia son genéricos y comunes a la mayor parte de la 

organización. 

 

Procesos   misionales.-  Este  tipo  de  procesos  convierten  sus  
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entradas en salidas de mayor valor para el cliente, llegan al exterior de la 

organización con el cumplimiento de la misión Institucional. Se los conoce 

también como específicos, principales, productivos, de línea, de 

operación, de producción, institucionales primarios, claves o sustantivos y 

son responsables de generar el portafolio de productos y/o servicios que 

responden a la misión y objetivos estratégico de la institución, (SENRES, 

2006) 

 

Procesos Habilitantes.- Se clasifican en los procesos habilitantes 

de asesoría y procesos habilitantes de apoyo, estos últimos conocidos 

como de sustentos, accesorios, de soporte, de staff o administrativos. Son 

responsables de brindar productos y/o servicios que responden a la 

misión y objetivos estratégicos de la institución. (SENRES, 2006) 

 

Procesos habilitante de asesoría.- Su finalidad es asesorar y 

fortalecer con sus conocimientos especializados a los procesos, en el 

momento que estos lo requieran. (SENRES, 2006) 

 

Procesos habilitante de apoyo.- Permite que los procesos se 

ejecuten. Su función es proveer y administrar los recursos, facilitando todo 

lo necesario para la operatividad de los procesos, lo que facilita el 

cumplimiento de la misión institucional. 

 

Caracterización.- Describe los elementos fundamentales que 

componen un proceso, tales como: las entradas [Insumos], salidas 

[Productos y/o servicios], Clientes [Internos y Externos], Proveedores, 

Controles y Recursos.  

 

Jerarquización.- Establece la escala para determinar los macro 

procesos, procesos, subprocesos, actividades y tareas de una 

organización.  

 

Manual.-  Son  una  de  las  herramientas  de  gestión más eficaces  
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para transmitir conocimiento (know-how) y experiencias, porque ellos 

documentan la tecnología acumulada hasta ese momento sobre un tema. 

(Alvarez, 2006)  

 

Manual de Procesos.- Tiene como objetivo fortalecer la gestión de 

las instituciones, organismos, entidades y empresas del estado, sobre a 

base del estatuto y estructura orgánica, fundamentando la gestión 

institucional en hechos documentados con las derivaciones que se 

generen y que facilite la operatividad y establecimiento de estándares de 

medición y control de la gestión organizacional y la satisfacción de los 

clientes usuarios. (SENRES, 2006) 

 

Políticas.- Es una decisión unitaria que se aplica a todas las 

situaciones similares. Una orientación clara hacia donde deben dirigirse 

todas las actividades de un mismo tipo. Lo que la Dirección desea que se 

haga en cada situación definida. Aplicable al 90 – 95% de los casos. 

 

Procedimientos.- Es la guie detallada que muestra secuencial y 

ordenadamente como dos o más personas realizan un trabajo. 

 

Diagramas de Flujo.- Son una parte importante del desarrollo de 

los procedimientos, debido a que por su sencillez gráfica permite ahorrar 

muchas explicaciones. Se constituyen en una excelente herramienta para 

empezar el desarrollo de cualquier procedimiento.  

 

2.5 Formulación De Hipótesis 

 

2.5.1 Hipótesis planteada en relación al objetivo general.  

 

¿La falta de una estructura orgánica por procesos en el sistema de 

gestión institucional incide en el inadecuado enfoque de gestión para el 

desarrollo organizacional? 



Marco Teórico     60 

 

2.5.2 Hipótesis planteadas en relación a los objetivos específicos.  

 

¿La formación de áreas aisladas incide en la forma de gestión 

administrativa? 

 

¿El desconocimiento de las bondades del nuevo enfoque por 

procesos incide en las acciones desorientadas para atender las 

actividades y requerimientos del cliente interno y externo? 

 

¿El bajo nivel de preparación incide en la poca participación y uso 

de las herramientas de gestión? 

 

¿El manejo exclusivo de los procesos globales de la institución 

incide en el tratamiento de los procesos normales que no son 

considerados de la dirección institucional? 

 

2.6 Normas Legales Relacionadas al Tema 

 

2.6.1 Ámbito legal y el desarrollo institucional basada en una 

estructura orgánica por procesos 

 

Las normas legales, que se relacionan con el desarrollo 

organizacional de las IES (Instituciones de Educación Superior) dentro del 

ámbito público, se anclan en el ordenamiento jurídico inscrito en la 

constitución del Ecuador 2008, que muestra 444 artículos, divididos en 9 

títulos, 40 capítulos, 93 secciones, 29 disposiciones transitorias. Y, un 

elevado nivel de normas protectoras, que garantizan a los ciudadanos el 

goce de condiciones sobre la educación superior. Por lo que se realiza la 

siguiente referencia: 

 

Considerando: 

 

Que en el art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador se  



Marco Teórico     61 

 

consagra que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo”.  

 

Que en el art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador se 

muestran las características de la educación y expresa que “la educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”.  

 

Que en el art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador se 

enuncia que “la educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”.    

 

Que en el art. 29 de la Constitución de la República del Ecuador se 

manifiesta que “EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

Que en el art. 348 de la Constitución de la República del Ecuador 

se ratifica que “la educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

 

Que en el art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador; 

y, los artículos 3 y 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se 

expresan los fines de la educación superior. 

 

Que en el art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador; 

y, los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

se expresan los vínculos entre el Sistema Nacional de Educación Superior 

con el Sistema Nacional de Educación y el Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV).          

 

Que en el art. 352  de  la Constitución de la República del Ecuador;  
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se confirma que “El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y arte 

debidamente acreditados y evaluados. 

 

Estas instituciones sean públicas o particulares no tendrán fines de 

lucro. 

 

Que en el art. 355 de la Constitución de la República del Ecuador 

se expresan los principios del Sistema de Educación Superior, el cual está 

en concordancia con el art. 12 de la LOES, y manifiesta que “el Estado 

reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa,  financiera y orgánica, acorde con los objetivos 

del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho 

a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y 

responsable.  

 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los 

casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La 

garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de sus 

autoridades. 

 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 
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La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional. 

 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial”.  

 

Que el art. 356 de la Constitución de la República del Ecuador 

ratifica que “La educación superior pública será gratuita hasta el tercer 

nivel. 

 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se 

regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la 

ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las 

estudiantes y los estudiantes.  

 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza 

la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. 

 

Que el art. 385 de la Constitución de la República del Ecuador 

contempla la finalidad del “sistema nacional de ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 

naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  
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Que el art. 4 de la LOES en relación con el Derecho a la Educación 

Superior, expresa: El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

Que las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y 

colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través 

de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.  

 

Que los  art.  5, 6 y 7 de la LOES se consagran los derechos de los 

y las estudiantes, profesores y profesoras, investigadores e 

investigadoras; y, de las personas con discapacidad. 

 

Que el  art.  9 de la LOES expresa que “La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, 

en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza”. 

 

Que el  art. 13 de la LOES contempla las Funciones del Sistema de 

Educación de Superior. 

 

El Art. 18.- Ley Orgánica de la Educación Superior.   

 

El Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía 

responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas 

consiste en: Literal b; d y e. 

 

b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de 

la presente Ley. 

d) La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, 

investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y los 
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trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad de género, de 

conformidad con la Ley. 

e) La libertad para gestionar sus procesos internos. 

 

2.6.2 Acatamiento de la exigencia legal para el desarrollo 

institucional con estructura orgánica por procesos 

 

El requerimiento de rediseño organizacional que se deberá llevar a 

cabo en las instituciones educativas de nivel superior en los sectores 

públicos y privados, se encuentra de acuerdo a las disposiciones legales 

que actualmente expide el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) 

anteriormente regida por la SENRES, su desarrollo se debe adaptar a la 

Norma Técnica de Diseño de Reglamento o Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional Por Procesos. De las cuales se hace referencia: 

 

Que la Resolución Nº SENRES-PROC-2006-0000046, de fecha 30 

de marzo de 2006, emite la Norma Técnica e Reglamentos o Estatutos 

Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos. (SENRES, 2006) 

 

Una vez publicada la Norma Técnica de Diseño de Estatutos y 

Reglamentos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos en el R. 

O. 251 del 17 de abril de 2006, se establece la metodología que se debe 

observar en todas las instituciones, entidades, organizaciones y empresas 

del Sector Público para diseñar sus estructuras, administrar el trabajo y 

mantener un mejoramiento continuo de sus productos y servicios 

prestados a la comunidad. 

 

Art. 1.-  Ámbito.-   La presente norma es de aplicación obligatoria 

en los procesos de diseño y reforma de estructuras organizacionales, que 

se ejecuten en las instituciones de Estado señaladas en los artículos 3 y 

101 de la ley orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, 

LOSCCA; y, en el artículo 1 de su Reglamento. [Hoy LOSEP]. 
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Art. 2.-  Desarrollo Institucional.- Es el proceso dinámico mediante 

el cual una organización fortalece su estructura y comportamiento, 

orientado a aumentar la eficiencia y la eficacia en el funcionamiento 

institucional, para lo cual aplica principios, políticas, normas, técnicas y 

estratégicas; y, se fundamenta en la especialización de su misión para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

Art. 5.- De los responsables de las unidades o procesos 

institucionales.- Los responsables de las unidades o procesos 

institucionales, motivarán y se involucrarán con la autoridad nominadora 

para el diseño organizacional o reestructuración de unidades áreas, o 

procesos, sobre la base de la normativa legal, planificación estratégica y 

operativa, convenios nacionales e internacionales.     
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Metodología 

 

3.1.1 Tipo de estudio 

 

Este estudio se lo agrupa en función de criterios tales como: 

 

Criterio de lugar y de campo.- En nuestro caso el desarrollo de la 

investigación se la lleva a cabo en la IES - UNEMI, donde precisamente 

se producen los acontecimientos a investigar tales como: las áreas de 

gestión académica y administrativa, además existe la ventaja por parte del 

investigador de conocer la realidad del medio por ser parte de la 

institución. 

 

Criterio de naturaleza y de acción.- El proyecto ejecutor de 

investigación en la IES - UNEMI, promueve las acciones de cambio desde 

una cultura jerárquica funcional a una estructura orgánica por procesos, 

facilitando con la propuesta un significativo mejoramiento en la situación 

competitiva de atención y satisfacción a los clientes internos, externos y 

consumidor final (Comunidad). La naturaleza del proyecto ejecutor 

determina el alcance en las soluciones de problemas específicos, los 

cuales se encuentra en función del investigador en el grado de facilitador, 

ya que las decisiones son tomadas por las autoridades y dirección 

institucional en la IES. 

 

Criterio  de  factibilidad de la aplicación, como proyecto factible.-  El 
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desarrollo de ésta investigación propone como modelo práctico el diseño 

de una estrategia basada en el enfoque por procesos, para solucionar 

problemas prioritarios que han sido detectados mediante diagnóstico y 

sustentado en una base teórica, lo que permite la viabilidad y evaluación 

del impacto contenidas en hipótesis que han sido traducidas en preguntas 

a contestarse.  

 

3.2   Población y Muestra si es Aplicable 

 

3.2.1 Determinación de la muestra.  

 

Para favorecer al desarrollo de la investigación, en lo relacionado a 

las acciones que se plantean en ésta tesis; se encuentra como objetivo 

general, “El Diseño de una estrategia de gestión basada en el  enfoque 

por proceso para el desarrollo organizacional en la Universidad Estatal de 

Milagro”.  

 

Donde se puede relacionar; que el proyecto se ajusta, con lo 

expresado por Jiménez Carlos Logroño Moisés en su libro Módulo de 

Tutoría I. Al describir una de las características de la investigación 

cualitativa, en el cual señala; “Se basa en una muestra reducidas de 

sujetos seleccionados por métodos no probabilísticos, tal es el caso de las 

muestras con propósitos o de mejor informante”,  (Jimenez, 1999). 

 

De ahí que; se puede sostener, que lo que se requiere en éste 

estudio es interpretar la necesidad del diseño o de estratégia de gestión 

con el enfoque de procesos, entre los miembros que conforman la IES, 

sometida a investigación.  

 

Este requerimiento deberá utilizar como base, la apreciación de los 

diferentes puntos de vistas y la vivencia sobre la situación presente de los 

miembros que dirigen las áreas de gestión académica, administrativas. 
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para lo cual, no es necesario establecer una muestra de la población o 

universo de informantes, sino más bien hacer un barrido del 100% de la 

población finita que se encuentra conformada por las Autoridades y 

Directivos.  

 

3.2.2 Determinación de la población 

 

La población finita en referencia se encuentra conformada de la 

siguiente manera; Cinco Decanos de Facultades, un Director de 

Postgrado, siete Directores de las áreas de Gestión Académica y doce 

Directores de las áreas Administrativas. Que representan el número total 

de la población conformada por 25 Informantes. 

 

3.2.3 Fuente de Información 

 

Decanos y Directivos de la Gestión Académica y Administrativa. 

 

Como se muestra a continuación en los Cuadros No. 1, 2 y 3.  

 

CUADRO No. 1 

POBLACIÓN DE INFORMANTES 

N° ÁREA DE IDONEIDAD CARGO: 

1 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
DECANO (A) 

2 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA 
DECANO 

3 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD DECANO (A) 

4 FACULTAD CIENCIAS DE LA INGENIERÍA DECANO (A) 

5 FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DECANO  

6 INTITUTO DE POSTGRADO DIRECTOR (A) 

  Fuente: Levantamiento de información población informante.  
  Elaborado por: Ing. López Briones Johnny Roddy. 
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CUADRO No. 2 

GESTIÓN ACADÉMICA 

N° ÁREA DE IDONEIDAD CARGO: 

1 IDIOMAS COORDINADOR 

2 BIBLIOTECA DIRECTOR 

3 BIENESTAR ESTUDIANTIL DIRECTOR 

4 DIFUSIÓN Y EVENTOS CULTURAES DIRECTOR 

5 INVESTIGACIÓN DIRECTOR 

6 VINCULACIÓN DIRECTOR 

7 ADMISIÓN COORDINADOR 

Fuente: Levantamiento de información población informante.  
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny Roddy. 

 

 

CUADRO NO. 3 

GESTIÓN ACADÉMICA 

N° ÁREA DE IDONEIDAD CARGO: 

1 ASESORÍA JURÍDICA DIRECTOR (A) 

2 OBRAS UNIVERSITARIAS DIRECTOR 

3 RELACIONES PÚBLICAS DIRECTOR 

4 PLANIFICACIÓN Y GESTION DE CONTROL DIRECTOR 

5 AUDITORÍA INTERNA DIRECTOR 

6 DPTO. TIC,S DIRECTOR 

7 ADMINISTRATIVO DIRECTOR 

8 FINANCIERO DIRECTOR 

9 TALENTO HUMANO DIRECTOR 

10 SECRETARIA GENERAL DIRECTOR 

11 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL/DEI DIRECTOR 

12 RELACIONES INTERNACIONAL DIRECTOR 

No TOTAL DE INFORMANTES  =  25  

Fuente: Levantamiento de información población informante.  
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny Roddy. 
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3.3  Operativización de Variables 

 

3.3 1 Listado de Variables que deben ser Observadas y Medidas 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia de gestión basada en el  enfoque por 

proceso para el desarrollo organizacional en la Universidad Estatal de 

Milagro 

 

Hipótesis Relacionada al Objetivo General 

 

¿La falta de una estructura orgánica por procesos en el sistema de 

gestión institucional incide en el inadecuado enfoque de gestión para el 

desarrollo organizacional? 

 

1.- Variable Independiente: VI 

 

VI = La estructura orgánica por procesos en el sistema de gestión 

institucional. 

 

2.- Variable Dependiente: VD 

 

VD = Enfoque de gestión para el desarrollo organizacional. 

 

3.- Variable Empírica Independiente (VEI): 

 

VEI: Estructura orgánica por procesos. 

 

4.- Variable Empírica Dependiente. (VED): 

 

VED: Enfoque de gestión. 
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Objetivo Específico (1): 

 

Diagnosticar la estructura organizacional que caracteriza la actual 

gestión de la UNEMI. 

 

Hipótesis Relacionada al Objetivo Específico (1):  

 

I ¿La formación de áreas aisladas incide en la forma de gestión 

administrativa? 

 

1.- Variable Independiente: VI 

 

VI = Formación de áreas aisladas 
 

2.- Variable Dependiente: VD 

 

VD = Forma de gestión administrativa 
 

3.- Variable Empírica Independiente (VEI): 

 

VEI: Áreas Aisladas 
 

4.- Variable Empírica Dependiente. (VED): 

 

VED: Gestión Administrativa 

 

Objetivo Específico (2): 

 

Determinar los factores que se requieren para el cambio de una 

estructura jerárquica funcional a una estructura organizacional por 

procesos. 

 

Hipótesis Relacionada al Objetivo Específico (2): 

 

II ¿El desconocimiento de las bondades del nuevo enfoque          

por   procesos  incide  en  las  acciones  desorientadas  para   atender  las  
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actividades y requerimientos del cliente interno y externo? 

 

1.- Variable Independiente: VI 

 

VI = Acciones para atender actividades y requerimientos del 

cliente. 
 

2.- Variable Dependiente: VD 

 

VD = Bondades del nuevo enfoque por proceso. 

 

3.- Variable Empírica Independiente (VEI): 

 

VEI: Requerimientos del Cliente. 
 

4.- Variable Empírica Dependiente. (VED): 

 

VED: Enfoque por Procesos.  

 

Objetivo Específico (3): 

 

Establecer las necesidades que tienen para participar en la tarea 

educativa, las autoridades y directivos institucionales, para cambiar hacia 

una estructura orgánica por procesos. 

 

Hipótesis Relacionada al Objetivo Específico (3): 

 

III ¿El bajo nivel de preparación incide en la poca participación y 

uso de las herramientas de gestión? 

 

1.- Variable Independiente: VI 

 

VI = Nivel de preparación. 
 

2.- Variable Dependiente: VD 

 

VD = Participación en el aprendizaje y uso de las 

herramientas de gestión. 
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3.- Variable Empírica Independiente (VEI): 

 

VEI: Nivel de Preparación 
 

4.- Variable Empírica Dependiente. (VED): 

 

VED: Participación en el aprendizaje.  

 

Objetivo Específico (4) 

 

Identificar los contenidos y establecer la metodología para diseñar 

una estrategia de gestión basada en el enfoque por proceso. 

 

Hipótesis Relacionada al Objetivo Específico (4)  

 

IV ¿El manejo exclusivo de los procesos mal llamados 

institucionales de la institución incide en el tratamiento y gestión de los 

procesos globales (Estratégicos misionales y de apoyo), que no son 

considerados en el nivel de Directivos ni Autoridades? 

 

1.- Variable Independiente: VI 

 

VI = Tratamiento y gestión de los procesos globales, que no 

son considerados en el nivel de Directivos ni Autoridades.  

 

2.- Variable Dependiente: VD 

 

VD = Manejo exclusivo de los procesos "mal llamados 

institucionales" de la institución 

 

3.- Variable Empírica Independiente (VEI): 

 

VEI: Procesos globales. 
 

4.- Variable Empírica Dependiente. (VED): 

 

VED: Procesos "mal llamados institucionales" 
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3.3.2 Listado de Indicadores Relacionados  

 

Indicador de Objetivo General 

 

Factor que diferencia entre estructura jerárquica funcional y una 

estructura orgánica por procesos. 

 

Indicador de Objetivo Específico (1)  

 

Evidenciar, que los participantes de los procesos formen equipo 

multi,  inter y trans, disciplinarios para atender los requerimientos del 

cliente interno. 

 

Indicador de Objetivo Específico (2)  

 

Clasificar y mapear los procesos, identificar los procesos críticos, 

analizar el valor agregado, optimizar las actividades y tareas, que 

contribuyen con los productos y/o servicios, así como a los clientes 

internos y externos. 

 

Indicador de Objetivo Específico (3)  

 

Eliminar  las  Incongruencias entre  las  expectativas  de  Directivos  

y  Subalternos  con  respecto  a   la  elaboración, implementación  y  uso  

de  la  documentación  de  los  procedimientos, como herramienta de 

gestión. 

 

Indicador de Objetivo Específico (4)  

 

Cambio de cultura organizacional a través de un liderazgo 

transformacional que maneje los procesos desde una perspectiva 

transversal y no vertical. 
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3.3.3 Cuadro de caracterización de la variable 
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Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny Roddy. 
 

 

3.4  Técnicas de Recolección de Datos 

 

(Descripción de los Instrumentos. Procedimiento de comprobación 

de la validez y confiabilidad de los instrumentos) 

 

3.4.1 Descripción de los instrumentos 

 

El instrumento que se utiliza en éste estudio es el formato de 

encuesta, diseñado de acuerdo a las necesidades de recolección de 

datos de tipo cualitativo, que permite estudiar y analizar cuál es la 

situación competitiva de la gestión por procesos en las áreas de gestión 

académica y administrativa. 
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3.4.2 Caracterización del formato. 

 

Como partes o elementos del formulario de la encuesta se tiene 

como datos generales: la identificación de la Institución, fecha y hora de 

elaboración, el tema, el objetivo, el proyecto ejecutor, las áreas de 

idoneidad consultadas y las instrucciones. 

 

En la zona de requerimiento se encuentran los espacios que 

identifican; la implementación, identificación, gestión y conformación, que 

se colocan en el campo de información de estado. El campo de 

información de estado aloja a su vez los espacios destinados a las 

respuestas de: “Completamente, medianamente y No”. 

 

La selección de las respuesta, se originan sobre la base de las 10 

preguntas cerradas, politómicas o de estimación, que se encuentra 

alojadas en el campo de escenarios de gestión. El formato muestra 

también en el campo de información de estado, las columnas de Número, 

que identifica la secuencia numérica de una a diez preguntas, el espacio 

de observación y los espacios para la firma del responsable del proyecto y 

de los Directivos encuestados. 

 

3.4.3 Componentes del Formato 

 

Entre los componentes del formato se tiene: 

 

El Tema.- Hace referencia  a la realización de un sondeo sobre la 

gestión directiva de la UNEMI. 

 

El Objetivo.- Pretende favorecer el proceso analítico de la 

investigación, que determine cuál es la situación competitiva de atención y 

satisfacción a los clientes internos, externos y consumidor final en la 

entrega de los productos o servicios. A través del uso de las herramientas 

de gestión basado en el enfoque por procesos. 

 

Las Instrucciones.-  Las  indicaciones  específicas  para realizar el  
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llenado de los espacios del formato de encuesta, que dice; [Se debe 

colocar un visto en los campos correspondientes a su conocimiento y 

grado de identificación, gestión, conformación e implementación de las 

preguntas planteadas]  

 

3.4.4  Formato Instrumento  

 

Formato de Encuesta.- A continuación se muestra en el Cuadro 4. 

 

CUADRO No. 4 

LEVANTAMIENTO DE INORMACIÓN 
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Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny Roddy.  
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3.4.5 Procedimiento de comprobación de la validez y confiabilidad 

de los instrumentos. 

 

El formato de encuesta, se ha diseñado, de acuerdo con el 

propósito de establecer, cuál es la situación competitiva de atención y 

satisfacción a los clientes internos, externos y consumidor final, en las 

áreas de gestión académica y administrativa. A través del uso de las 

herramientas de gestión, basada en el enfoque por proceso, por parte de 

las autoridades y directivos.  

 

De ahí que, las diez preguntas elaboradas en el formato de 

encuesta, hacen referencia a la situación y al objetivo que se persigue, 

marcando de esta forma la capacidad y efectividad que tiene el 

instrumento para medir y evaluar tanto la validez de contenido, de criterio 

y de construcción.  

 

1. Formato con validez de contenido. El instrumento o formato de 

encuesta presenta como validez de contenido, la concordancia entre 

las diez preguntas versus los objetivos planteados. Que de acuerdo 

con lo expresado por Roberto Hernández Sampieri en su libro 

Metodología de la Investigación 1991 primera edición. Donde hace 

referencia que “la validez de contenido es el grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir”  

(Sampieri R. H., 1991) 

 

2. Formato con validez de criterio.- El formato de encuesta presenta el 

criterio elegido que se ajusta a la situación competitiva, mostrando el 

interés de predecir, si del total de encuestados (25 Informantes), al 

menos un número mayor a la media aritmética (12.5). No muestra 

evidencia documentada en el uso de las herramientas de gestión 

basada en el enfoque por procesos, la validez de criterio servirá de 

referencia para saber sobre la necesidad del desarrollo del diseño de 

estrategia planteado en esta tesis.   
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Validez de Criterio.- A continuación se muestra en el Cuadro No. 5. 

[La validez de criterio]. 

 

CUADRO No. 5 

VALIDEZ DE CRITERIOS 

CRITERIO CONDICIÓN 

Se requiere desarrollar el diseño 

de estrategia planteado en esta 

tesis. Si y solo Si 

No. de Encuestados  >  12.5. No 

muestra evidencia documentada. 

No. De vistos no documentados > 

250.  

Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny Roddy. 

 

3. Formato con validez de Construcción.- Para la ejecución como 

instrumento, el formato de encuesta muestra en su constructo, el 

grado o intensidad en que la medida de los indicadores se relaciona 

coherentemente con las preguntas planteadas, la recolección de 

datos  para comprobar las hipótesis relacionadas y el cálculo de la 

validez. 

 

Cálculo de la validez.-  

 

Si en las preguntas; 1, 2, 3, se han marcado con un visto los 

espacios "No" y "Medianamente", que corresponden a los campos de 

[Implementación / Identificación] y/o [Gestión / Conformación], del 

Formato de encuesta dirigido a Directivos y Autoridades. 

 

Se debe interpretar como resultado de la respuesta, que el 

entrevistado no puedo evidenciar documentadamente, el hecho que se 

gestione bajo el enfoque de una estructura orgánica por proceso los 

requerimientos y expectativas de los clientes internos, así como los 

elementos que caracterizan los procesos; entre ellos: Proveedor, entradas 

(Insumos), salidas (Productos y/o Servicios) cliente, controles y recursos. 
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Si en la pregunta 4, se han marcado con un visto los espacios "No" 

o "Medianamente" que corresponden a los campos de [Implementación / 

Identificación] y/o [Gestión / Conformación], en el  Formato de encuesta 

dirigido a Directivos y Autoridades. 

 

Se debe interpretar como resultado de la respuesta, el hecho de no 

poder mostrar evidencias de reuniones para la conformación e 

implementación de equipos multi, inter y trans, disciplinario predispuestos 

a la atención de los requerimientos y expectativas del cliente interno y 

externo. 

 

Si en las preguntas; 5, 6, 7 y 8, se ha marcado con un visto los 

espacios "No" y "Medianamente" que corresponden a los campos de 

[Implementación / Identificación] y/o [Gestión / Conformación], del 

Formato de encuesta dirigido a Directivos y Autoridades. 

 

Se debe interpretar como resultado de la respuesta, que no se 

pudo evidenciar documentadamente, que se haya realizado la 

clasificación y mapeo de los procesos, la identificación de los procesos 

críticos, el análisis del valor agregado y la optimización de las actividades 

y tareas, que contribuyen con los productos y/o servicios y las exigencias 

de los clientes internos y externos. 

 

Si en la pregunta 9, se ha marcado con un visto los espacios "No" y 

"Medianamente" que corresponden a los campos de [Implementación / 

Identificación] y/o [Gestión / Conformación], del Formato de encuesta 

dirigido a Directivos y Autoridades. 

 

Se debe interpretar como resultado, el hecho de que no se ha podido 

evidenciar documentadamente, que se haya implementado los manuales 

de políticas y procedimientos, al interior de las áreas de Facultades, 

Académica y Administrativa,  como herramienta de gestión. 



Marco Teórico     87 

 

Si en la pregunta 10, se ha marcado con un visto los espacios "No" 

y "Medianamente" que corresponden a los campos de [Implementación / 

Identificación] y/o [Gestión / Conformación], del Formato de encuesta 

dirigido a Directivos y Autoridades. 

 

Se interpreta como resultado, el hecho de que no asume el reto de 

lograr el cambio cultural, mediante el traslado desde una estructura 

jerárquica funcional (De Organigrama) a una estructura orgánica, basada 

en la gestión del enfoque por procesos. Por parte de las autoridades y 

directivos. 

 

3.5  Procesamiento y Análisis de la Información 

 

3.5.1 Recolección de Datos y Codificación 

 

Recolección.-  

 

La técnica de recolección de datos de éste estudio, se caracteriza 

por ser del tipo primaria, en virtud de que la fuente de información que ha 

sido identificada como población y muestra a la vez, conforma el universo 

de 25 miembros entre autoridades y directivos. 

   

Los mismos que ofrecerán información de primera mano, 

proporcionando las respuestas a 10 preguntas en las 2 áreas de 

requerimiento [Implementación, identificación] y [Gestión y Conformación], 

realizada a cada miembro. Dando un total de 500 puntos (Marcados como 

Vistos), que representan las respuestas contestadas. El universo o 

población en referencia se constituye en el origen desde donde se 

generan los acontecimientos que determinan la situación actual de la 

investigación.  

 

Codificación.-  

 

Para  el  procesamiento  de la información, en palabras de Jiménez  
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Carlos Logroño, en su libro Módulo de tutoría I, sostiene que “en la 

metodología cualitativa, el análisis de datos va paralelo a la recolección 

de los mismos”  (Jimenez, 1999). 

 

Para nuestro caso, se inicia el procesamiento de la información, 

con la recolección de datos y la codificación de los campos de: 

Implementación / Identificación / Gestión / Conformación. Y. de las 

alternativas de las respuestas tales como: [Completamente] – 

[Medianamente] y [No]. 

 

Asignando Números romanos y literales para la identificación de 

cada campo que muestra el formato de encuesta respectivamente. 

 

A continuación se muestra en el Cuadro No. 6 Codificación de 

campos 

 

CUADRO No. 6 

CODIFICACIÓN DE CAMPOS 

Escenarios de Gestión: Requerimientos: 

Código Campo Código Campo 

[A] Completamente [I] Implementación / 

Identificación. 

[B] Medianamente [II] 
Gestión / Conformación. 

[C] No  

Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

Tabulación.-  

 

Con la codificación de las alternativas para las respuestas, se 

procede  a resumir los datos mediante la tabulación de los mismos. Se 

muestra a continuación la Tabla con los resultados de la encuesta a 

directivos y autoridades. Cuadro No. 7 
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CUADRO No. 7 

RESULTADO DE LA ENCUESTA A DIRECTIVOS Y AUTORIDADES 

REPESENTANTES DE ÁREAS 

N° REQ. / INF. /ESTADO [I] [II] TOTAL 

 ÁEAS/CÓDIGOS: [A] [B] [C] [A] [B] [C]  

1 CIENCIAS DE LA SALUD 3 6 1 3 6 1 20 

2 EDUCACIÓN / SPYD 2 7 1 2 7 1 20 

3 EDUCACIÓN/ COMUNICAC 3 7  0 0 9 1 20 

4 CIENCIAS / INGENIERÍA 1 9 0 1 9 0 20 

5 CIENCIAS / ADMINISTRATIV 3 7 0 3 7 0 20 

6 INTITUTO DE POSTGRADO 2 3 5 4 3 3 20 

7 IDIOMAS 2 8 0 1 8 1 20 

8 BIBLIOTECA 2 8 0 2 8 0 20 

9 BIENESTAR ESTUDIANTIL 2 8 0 2 8 0 20 

10 
DIFUSIÓN Y EVENTOS 
CULTURAES 

0 5 5 0 5 5 20 

11 INVESTIGACIÓN 2 8 0 2 8 0 20 

12 VINCULACIÓN 0 9 1 0 9 1 20 

13 ADMISIÓN 0 10 0 10 0 0 20 

14 ASESORÍA JURÍDICA 2 8 0 2 8 0 20 

15 OBRAS UNIVERSITARIAS 1 8 1 1 8 1 20 

16 RELACIONES PÚBLICAS 1 9 0 2 8 0 20 

17 PLANIF/EVAL/CONTROL 3 6 1 3 6 1 20 

18 AUDITORÍA INTERNA 0 0 0 0 0 0 00 

19 DPTO. TIC,S 2 8 0 2 8 0 20 

20 ADMINISTRATIVO 3 7 0 1 9 0 20 

21 FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 20 

22 TALENTO HUMANO 3 6 1 3 6 1 20 
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23 SECRETARIA GENERAL 3 6 1 3 6 1 20 

24 
EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL/DEI 

3 6 1 3 6 1 20 

25 RELACIONES/INTERNACIO 2 7 1 2 7 1 20 

No
. 

TOTAL: 43 
16

8 
19 53 

15

9 
18 460 

Fuente: Levantamiento de información encuesta / informante.  
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny  

 

3.5.2 Presentación de Datos 

 

En relación al tema, de llevar a cabo la realización de un sondeo 

sobre la gestión directiva de la UNEMI. Teniendo como Objetivo, 

favorecer el proceso analítico de la investigación, que determine cuál es la 

situación competitiva de atención y satisfacción a los clientes internos, 

externos y consumidor final. A través del uso de las herramientas de 

gestión basado en el enfoque por procesos. Se presentan los datos de la 

siguiente manera. 

 

De acuerdo con el cuadro No. 7, para los “Requerimientos” del 

estudio sobre si las herramientas de gestión basadas en el enfoque por 

procesos, que incluye los campos, que indican si se ha llevado a cabo la 

“implementación / Identificación” y la “Gestión y Conformación”. Arrojan la 

siguiente puntuación de un total de 460 Puntos. Nota: [No fue posible 

encuestar las áreas de Auditoría y Financiero, por causa de fuerza 

mayor]. 

 

CUADRO No. 8 

IMPLEMENTACIÓN / IDENTIFICACIÓN 

Implementación / identificación 

Completamente 43 

Medianamente   168 

No        19 

TOTAL: 230 

Fuente: Levantamiento de información encuesta / informante.  
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
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GRÁFICO No. 4 

IMPLEMENTACIÓN / IDENTIFICACIÓN 

 

Fuente: Levantamiento de información encuesta / informante.  
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

 

CUADRO No. 9 

GESTIÓN Y CONFORMACIÓN 

Gestión / Conformación.- 

Completamente 53 

Medianamente   159 

No        18 

TOTAL: 230 

GRAN TOTAL: 460 

Fuente: Levantamiento de información encuesta / informante.  
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
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GRÁFICO No. 5 

GESTIÓN Y CONFORMACIÓN 

 

 
Fuente: Levantamiento de información encuesta / informante.  
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

 

3.5.3  Análisis de la información 

 

Para el análisis de los datos obtenidos, se hace referencia al 

cuadro de síntesis, que relaciona la estadística y el procesos de 

investigación cualitativa [Fenómenos observados, preguntas o 

interrogantes a contestar y análisis de mediciones]  (Jimenez, 1999).  

 

El área de la estadística que se aplicará a ésta investigación 

cualitativa será la estadistica inferencial. La cual se utiliza para probar 

hipótesis.  (Jimenez, 1999). Se utilizará también las escalas de medición. 

Que incluye: 

 

a.- La escala de medición propiamente; que utiliza el intervalo.  

b.- Las medidas de tendencia central; que utiliza la media 

aritmética.  
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 De esta manera, se toma la distribución muetral, reuniendo los 

criterios de requerimientos y la información de estado, con el objeto de 

generalizar los resultados obtenidos en la muestra o población.  

 

CUADRO No. 10 

REQUERIMIENTOS DE: IMPLEMENTACIÓN / IDENTIFICACIÓN / 

GESTIÓN / CONFORMACIÓN. 

Información de estado: 

“Completamente” 96  Vistos 

“Medianamente”   327  Vistos 

“NO”   37  Vistos 

TOTAL: 460  Vistos 

Fuente: Levantamiento de información encuesta / informante.  
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

 

GRÁFICO No. 6 

REQUERIMIENTOS DE: IMPLEMENTACIÓN / IDENTIFICACIÓN / 

GESTIÓN / CONFORMACIÓN 

 
Fuente: Levantamiento de información encuesta / informante.  
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
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De la cual se establece la media aritmética.  

 

MA.  =  460 /2    =  230. 

 

De acuerdo con el criterio de validez, el proceso analítico de 

investigación requiere; que al menos, un número mayor a la media 

aritmética del total de 25 encuestados (Informantes); no haya podido 

mostrar con evidencia documentada, que ha utilizado las herramientas de 

gestión basada en el enfoque por procesos, en su gestión directiva. 

 

Este nivel de referencia, servirá para determinar si la situación 

competitiva, crea la necesidad del desarrollar el Diseño de una estrategia 

de gestión basada en el  enfoque por proceso para el desarrollo 

organizacional en la Universidad Estatal de Milagro.  

 

3.5.4 Análisis Descriptivo   

  

A continuación se realiza un análisis individual y grupal de las 10 

preguntas del formato de encuesta, con el objeto de realizar 

posteriormente un análisis de forma conjunta, en relación a la operatividad 

de las variables.   

 

1.- La acción de no poder evidenciar documentadamente, las 

peguntas; No. 1, 2 y 3, de que se gestione bajo una estructura orgánica 

por procesos, los requerimientos y expectativas de los clientes internos y 

externos y los elementos que caracterizan los procesos Proveedor, 

entradas o Insumos, salidas o productos y servicios, cliente, controles y 

recursos. 

 

El análisis comprueba que, la falta de una estructura orgánica por 

procesos en el sistema de gestión institucional incide en el inadecuado 

enfoque de gestión para el desarrollo organizacional, de acuerdo a la 

hipótesis que se plantea en ésta investigación.  
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2.- No poder evidenciar en la pregunta No. 4, de que se hayan 

conformados equipos multi, inter y trans disciplinario. Predispuestos a 

darle atención a los requerimientos y expectativas de los clientes internos 

y externos. 

 

El análisis comprueba que, la formación de áreas aisladas incide 

en la forma de gestión administrativa, como lo plantea la hipótesis 

descrita. 

 

3.- No poder evidenciar documentadamente, las preguntas No. 5, 

6, 7 y 8, de que se hayan clasificado y mapeado los procesos, identificado 

los procesos críticos, analizado el valor agregado, optimizado las 

actividades y tareas, que afecten al cliente y a la salida de sus productos 

y/o servicios.  

 

El análisis Comprueba que, el desconocimiento de las bondades 

del nuevo enfoque por procesos incide en las acciones desorientadas 

para atender las actividades y requerimientos del cliente interno y externo, 

según la hipótesis anteriormente descrita. 

 

4.- No poder evidenciar documentadamente, la pregunta No. 9, de 

que se haya; implementado los procedimientos de [Facultades, Gestión 

Académica y Administrativa],  como herramienta de gestión. 

 

El análisis comprueba que, el bajo nivel de preparación en los 

Directivos, para el uso de las herramientas de gestión, de acuerdo con la 

hipótesis planteada. 

 

5.- No poder asumir el reto de lograr el cambio cultural, mediante el 

traslado desde una estructura jerárquica funcional (De Organigrama) a 

una estructura orgánica, basada en la gestión del enfoque por procesos. 

Como lo plantea la pregunta No. 10.  
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El análisis comprueba que, el manejo exclusivo de los “mal 

llamados procesos institucionales” de la institución incide en el tratamiento 

de los procesos globales (Estratégicos misionales y de apoyo) que no son 

considerados por la dirección institucional, como lo describe la hipótesis. 

 

3.6  Aspectos Éticos 

 

3.6.1 Difusión y validación Interna de los problemas. 

 

Para el planteamiento de las preguntas en la encuesta se difundió y 

validó los problemas existentes entre los miembros participantes de las 

IES. 

 

3.6.2 Manejo de levantamiento de Información. 

 

Para el levantamiento de información se estableció recoger las 

firmas de los Decanos de las cinco Facultades y la de los Directivos de las 

áreas de Gestión Académica y Administrativa, [Aún que no todos firmaron] 

fueron encuestados, con el propósito de darle mayor credibilidad a los 

planteamientos que se sugieren en esta investigación.  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1  Resultados 

 

4.1.1 Discusión 

 

Las conclusiones que a continuación se describen, se referencian 

al marco teórico donde se plantean las hipótesis relacionadas al objetivo 

general y a los cuatros objetivos específicos, así como a los resultados de 

la investigación, llevada a cabo en los formatos de encuestas.  

 

4.1.2 Conclusiones 

 

1. La conclusión que se genera como consecuencia del análisis de las 

preguntas No. 1, 2 y 3. Es que en la institución se persiste en la 

operatividad de las actividades, la dirección es muy operativa, 

debido el Inadecuado enfoque actual de gestión institucional. Todo 

esto como consecuencia del uso de la estructura funcional 

jerárquica, que afecta el desarrollo organizacional de la UNEMI. 

 

2. De igual manera con el análisis de la pregunta No. 4, se llega a la 

conclusión. De que aún, se permanece con la inadecuada forma de 

gestión administrativa, para atender requerimientos y expectativas 

de los clientes internos y externos, junto a la creación y 

conformación de las áreas aisladas que retrasan el desarrollo 

organizacional en la Institución. 



Conclusiones y Recomendaciones     98 

 

3. Con el análisis de las preguntas No. 5, 6, 7 y 8, se concluye. De 

que se continua con las acciones desorientadas para atender las 

actividades y requerimientos del cliente interno/externo en la 

entrega de los productos y servicios. Demostrando con esto, el 

desconocimiento de las bondades del nuevo enfoque por procesos. 

 

4. El  análisis  de  la  pregunta  No. 9,  permite  llegar  a la conclusión. 

De que se persiste con el mayor desinterés y la poca participación 

de los Directivos para  implementar las herramientas de        

gestión. Demostrando  con esto, el bajo nivel de preparación en los 

mismos y el desconocimiento en el uso de las herramientas de 

gestión. 

 

5. Finalmente con el análisis de la pregunta No. 10, se concluye. De 

que los líderes no manejan los procesos globales (Estratégicos 

misionales y de apoyo) o procesos no considerados en el nivel de 

la dirección institucional. Demostrando con esto, que son líderes 

dedicado al manejo exclusivo de los procesos “mal llamados 

institucionales”. 

 

4.1.3  Recomendación 

 

Las recomendaciones que se determinan como resultados de los 

análisis realizados, guardan estrecha relación, con las conclusiones que 

se han descrito anteriormente. 

 

1.- Para la primera conclusión.- Se recomienda; que a la falta de 

una estructura orgánica basada en el enfoque por procesos en el sistema 

de gestión institucional. Se requiere, del diseño de una estrategia de 

gestión basada en el  enfoque por proceso para el desarrollo 

organizacional de la UNEMI. Que es el planteamiento general con el que 

se lleva a cabo éste estudio. 
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2.- Para la segunda conclusión.- Se recomienda; que para la 

Inadecuada forma de gestión administrativa, atendida por áreas   

aisladas, se requiere de la conformación de equipos multi, inter y        

trans disciplinarios que permita atender los requerimientos y     

expectativas de los clientes internos y externos, de forma transversal      

en los procesos misionales y de apoyo de la institución. Esto como     

parte del diseño una estrategia de gestión basada en el enfoque por 

proceso para el desarrollo organizacional en la UNEMI, que plantea el 

estudio. 

 

3.- Para la tercera conclusión.- Se recomienda que para alinear 

las acciones desorientadas que dan atención a las actividades y 

requerimientos del cliente interno/externo en la entrega de los productos y 

servicios. 

 

Se deberá capacitar sobre el diseño de una estrategia de gestión 

basada en el  enfoque por proceso para el desarrollo organizacional en la 

UNEMI. En el que se incluye el uso y las bondades de la implementación, 

para: Clasificar y mapear los procesos, identificar los procesos críticos, 

analizar el valor agregado, optimizar las actividades y tareas. Que 

contribuyen con los productos y/o servicios, así como a los clientes 

internos y externos.   

 

4.- Para la cuarta conclusión.- Se recomienda que para el mayor 

desinterés y poca participación de los Directivos en implementar las 

herramientas de gestión. Se deberá capacitar en este nivel, sobre el 

diseño de una estrategia de gestión basada en el enfoque por proceso 

para el desarrollo organizacional en la UNEMI. En el que se incluye 

eliminar las Incongruencias entre las expectativas que se mantienen en la 

mente de los Directivos y Subalternos en lo referente a la elaboración, 

implementación y uso de la documentación de los procedimientos, como 

herramienta de gestión.   
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5.- Para la quinta conclusión.- Se recomienda que para tratar los 

procesos globales (Estratégicos misionales y de apoyo) que no son 

considerados para el nivel de la dirección institucional. Se deberá 

capacitar sobre el diseño de una estrategia de gestión basada en el  

enfoque por proceso para el desarrollo organizacional en la UNEMI. En el 

que se debe incluir el adiestramiento de los Líderes en el manejo de los 

procesos estratégicos, misionales y de apoyo a través de la cadena de 

valor de la institución.  

 

6.- La Recomendación general.- Este estudio está enfocado hacia 

las autoridades y directivos, quienes deben diferenciar entre los urgente y 

lo importante. Un directivo está puesto al frente de una entidad para 

identificar los “pendientes importantes” y no los “pendientes urgentes”. 

Debe dedicar el 70 % de su tiempo a las labores de estrategia [Lo 

importante] y el 30% a las labores operativas. [Lo urgente]   

 

El desarrollo institucional es un pendiente importante, pero que 

algunos caso no se ha dado y en otros muy lentamente se ha ido dando la 

importancia que corresponde. Como hipótesis sostenemos; que todo esto, 

es debido a que se ignora o negligentemente se deja de lado las 

bondades del uso de las herramientas de gestión empresarial, que 

contribuyen a este desarrollo. Lo que a nuestro juicio, se constituyen en 

las verdaderas causas de su abandono.  

 

Las autoridades y directivos no logran cumplir con sus objetivos 

metas y propósitos, porque siempre se enfocan en lo urgente. Lo que les 

absorbe demasiado tiempo impidiéndoles atender lo importante. La 

recomendación es, ver que las cosas urgentes no son importantes, pero 

se vuelven prioritarias si las abandonan o no las resuelven cuando deben 

hacerlo. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1  Esquema 

 

5.1.1  Título de  Propuesta  

 

Diseño de una estrategia de gestión basada en el  enfoque por 

proceso para el desarrollo organizacional en la Universidad Estatal de 

Milagro 

 

5.1.2  Justificación  

 

Diseñar una estrategia de gestión basada en el enfoque por 

procesos, permitirá un cambio de mentalidad en quienes participan en el 

tratamiento de las labores, que actualmente se llevan a cabo en las áreas 

de gestión académica, administrativas y de facultades de la IES.  

 

El diseño pretende contribuir con la eficiencia y eficacia en el 

funcionamiento institucional, fundamentado en la especialización de su 

misión y visión, que le permita enfrentar tantos y tan rápidos cambios que 

originan en las exigencias legales del Estado, las exigencias al interior de 

la institución, en el contexto o radio de acción y en las tendencias 

globales. 

 

El requerimiento de un rediseño organizacional, se deberá llevar a 

cabo en las instituciones educativas de nivel superior en los sectores 
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públicos y privados. De acuerdo a las disposiciones legales que 

actualmente expide el MRL [Ministerio de Relaciones Laborales].  

 

Anteriormente regida por la SENRES, su desarrollo se debe 

adaptar a la Norma Técnica de Diseño de Reglamento o Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, de las cuales ya se ha 

hecho referencia. 

 

5.1.3  Fundamentación 

 

Desarrollar una estrategia de gestión basada en el  enfoque por 

proceso implica el uso de las herramientas gestión tales como: la cadena 

de valor, el mapeo de proceso, el enfoque de proceso, la descripción, 

caracterización y jerarquización de los macro procesos, procesos y 

subprocesos, que incluyen los insumos como entradas necesarias para 

obtener mediante controles y recursos los productos o servicios 

destinados a los clientes internos y externos. 

 

Eliminar las funciones verticales y departamentalizadas del trabajo, 

versus la gestión de actividades y tareas en forma transversal en los 

procesos gobernantes, misionales y de apoyo. Documentar e implementar 

los manuales de políticas y procedimientos. 

 

Implementar programas de capacitación para todo el personal en lo 

referente a los valores organizacionales que se pretenden inculcar a fin de 

ir cambiando la cultura organizacional. 

 

Utilizar constantemente las herramientas de gestión para lograr el 

desarrollo organizacional, a través de la práctica del mejoramiento 

continuo. 

 

Buscar  la  excelencia   académica   y  administrativa,   mediante  el  
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cumplimiento de los principios de la calidad de la educación superior de 

las IES.  

 

5.1.4  Objetivo General 

 

Gestionar las actividades bajo una estructura orgánica por 

procesos, que atienda los requerimientos y expectativas de los clientes 

internos, externos y consumidor final. Y, los elementos que caracterizan 

los procesos de las áreas de facultad, de gestión académica y 

administrativa.  

 

5.1.5  Objetivos Específicos 

 

I. Transformar a las personas en equipo, conformando grupos multi, 

inter y trans disciplinario, mapeando e identificado los procesos 

críticos, analizando el valor agregado, optimizado las actividades y 

tareas, que afecten al cliente y a la salida de sus productos y/o 

servicios. 

 

II. Dar respuesta de manera técnica - científica, a las exigencias de 

los sistemas de evaluación y acreditación, sobre la base de una 

estructura orgánica basada en el enfoque por procesos, atendiendo 

los requerimientos originados en las leyes y en la calidad en la 

educación superior. 

 

III. Alinear las actividades agregadoras de valor tales como: la Práctica 

Docente, la Investigación, Vinculación y Gestión, con la demanda 

social, junto a las actividades estratégicas y de apoyo.  

 

5.1.6  Importancia 

 

Diseñar  una   estrategia  de  gestión  basada  en  el   enfoque  por  
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proceso en la Universidad Estatal de Milagro, resulta de vital importancia 

debido al momento histórico que vive al encontrarse transitando el 

sendero irreversible que conduce a obtener una Universidad acreditada 

de categoría “A”. Entre estos aspectos importantes se tiene: 

 

a) En términos institucionales: 

 

El Diseño de estrategia de gestión con enfoque de proceso,  es 

predominantemente imperativo y de utilidad práctica, para llevar a cabo el 

desarrollo institucional en la UNEMI. Los tipos de procesos que se 

relacionan son de fácil comprensión y pueden ser emulados y 

comparados con cualquier tipo de proceso que persigan objetivos, metas 

y propósitos. 

 

 La gestión por procesos es fácilmente aplicable a los dueños del 

proceso.  

 Contribuye con el desarrollo de agudeza en quienes participan de 

actividades y situaciones conflictivas, dando oportunidad de 

mejoras.   

 El diseño de la estrategia de gestión con enfoque de proceso, 

permite a cualquier profesional o persona convertirse en un analista 

crónico de cada proceso o subprocesos, actividades o tareas en las 

que despliega sus acciones en beneficio de la institución.  

 La estrategia de gestión basada en el  enfoque por proceso, 

promueve, el máximo aprovechamiento de los recursos, que 

redunda en el aumento de la productividad institucional. 

 

b)  En términos académicos: 

 

 El desarrollo del diseño facilita el uso de las herramientas de 

gestión empresarial que permiten modernizar e innovar su 

estructura curricular y las metodologías docentes.  
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 El  diseño  de  la  gestión  por  procesos,  contribuye  al  desarrollo 

de  plataforma  tecnológica  de  informática,  como  modelos  de 

apoyo  para  mantener  en  línea  la  comunicación  de  los 

Docentes y los Estudiantes en los esquemas de enseñanza 

moderna.  

 Lograr  una  formación  académica  pertinente con el Plan Nacional  

del Buen Vivir, las necesidades de la comunidad y la región, 

mediante el enfoque de procesos que permite obtener una mayor 

visión en las exigencias de los clientes interno, externos y 

consumidor final.  

 El diseño contribuye a Incorporar tecnología de punta en la 

formación académica profesional de los Estudiantes. 

 El diseño permite revisar con el nuevo enfoque por procesos los 

modelos de enseñanza – aprendizaje que requieren establecer 

mayores niveles de coherencia en la enseñanza práctica y los 

campos de acción de los profesionales formados. 

 

c)  En términos administrativo: 

 

 El modelo de gestión proporciona la información básica para el 

funcionamiento de todas las áreas académicas, administrativas y 

de facultades, a través de la documentación de los manuales de 

procesos y manuales de funciones.  

 Facilita las labores de auditoría, la evaluación y cumplir con las 

normas de control interno y su vigilancia. 

 Tener conciencia en los empleados y en directivos de que el 

trabajo se esté realizando o no adecuadamente. 

 Permite conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución.  

 El modelo incluye la documentación de la información [Manuales 

de políticas y procedimientos que describen en forma detallada 
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actividades y tareas de cada puesto], para dar apoyo en la 

inducción del cargo y en el adiestramiento y capacitación del 

personal en general.  

 

d) En términos Tecnológico: 

 

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un  

 sistema. 

 Interviene en la consulta de todo el personal que se desee 

emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de 

tiempos, delegación de autoridad, etc.  

 Favorece el establecimiento de los sistemas informáticos o para 

modificar los existentes.  

 Estandariza y controla el desempeño de las rutinas de trabajo y 

evita la alteración arbitraria.  

 Establece de modo sencillo las responsabilidades por fallas o 

errores en la gestión del proceso.  

 Contribuye en las tareas de auditoría, evaluación del control interno 

y su evaluación.  

 Incrementa la eficacia y eficiencia en los empleados, mostrando 

que deben hacer y cómo deben hacerlo.  

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.  

 Se constituye en la base para análisis posterior de las labores y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 

 

5.1.7  Descripción de la Propuesta 

 

Las acciones requeridas para el desarrollo de un Diseño de una 

estrategia de gestión basada en el  enfoque por proceso, se describe en 

un párrafo de información general y en cuatro fases que componen una 

primera y segunda parte. 
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A continuación se muestran las fases 1 y 2 de la Primera Parte. Y, 

las fases 3 y 4 de la Segunda Parte. En los cuadros No. Del 11 al 19. 

 

CUADRO No. 11 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tema: 

Diseño de una estrategia de gestión basada en el  enfoque por 

proceso para el desarrollo organizacional en la Universidad 

Estatal de Milagro. 

Asunto: Investigación para el desarrollo de tesis de grado 

Periodo: De Septiembre 2014 a Diciembre 2014. 

Lugar: Ciudad de Milagro. 

Facilitador: Sponsor del Proyecto.  

Orientado a: Autoridades y directivos de la IES. 

Fuente: Diseño de la propuesta    
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

CUADRO No. 12 

PRIMERA PARTE; FASE 1 

PROPÓSITO 

Asegurar el éxito de la propuesta mediante el establecimiento de liderazgo, 

comprensión y compromiso. 

OBJETIVO: 

Conformar equipo Ad hoc, que se encuentre estrechamente relacionado con 

la propuesta de cambiar la estructura jerárquica funcional a una estructura por 

procesos. Complementar los conocimientos básicos, que deberá tener el 

equipo y los responsables de los procesos, sobre las normas y asistencia 

técnica que requiere el desarrollo institucional. 

METAS: 

Desarrollar planes y programas para comunicar las metas, suministrar 

entrenamiento para el nuevo enfoque, establecer el equipo que deberá 

realizar la coordinación verificación y control del avance en el proceso del 

desarrollo institucional. 

Fuente: Diseño de la propuesta    
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
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CUADRO No. 13 

FASE 1: ORGANIZACIÓN 

 ACTIVIDADES 

1 Entrevistas: Autoridades/Directivos. Entender la razón de ser de la institución. 

2 Definir alcance, establecer límites del proyecto y comunicar las metas. 

3 
Difundir la intencionalidad del proyecto. Planificar Intervención y Reuniones de 

trabajo. 

4 
Conformar Equipo/Dirección/Responsable-Intervención/desarrollo-Analista Jr.  

[EDR], [EID] Y [EAJ]; Determinar responsabilidades. 

5 Relevar y registrar información preliminar (Entrevista: Líderes/Directivos) 

6 Verificar información preliminar; Observar los expertos 

7 Elaborar inventario de Procesos a documentar [Levantar información In Situ] 

8 Estructurar cronograma de ejecución 

9 Verificar gestión de organización 

10 Elaborar informe de la Fase 1. 

Fuente: Diseño de la propuesta    
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

 

CUADRO No. 14 

PRIMERA PARTE; FASE 2. 

PROPÓSITO: 

Descomponer a la entidad en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes 

de ventajas competitivas en aquellas actividades generadoras de valor, con un 

enfoque de eficiencia y eficacia, que establezca claramente cual propósito o la razón 

de ser de la institución. 

OBJETIVO: 

Rediseñar misión, visión y objetivos, mapear los procesos para estructurar la cadena 

de valor, como herramientas para realizar análisis que permita extraer claras 

implicaciones estratégicas para la gestión basada en el enfoque por procesos. 

METAS: 

Establecer los Procesos Gobernantes, Agregadores de Valor, Habilitantes de Apoyo 

y de Asesoría, Definir el portafolios de productos y servicios, definir clientes internos 

y externos, consumidores finales y recursos. 

Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
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CUADRO No. 15 

FESA 2: DESARROLLO 

 ACTIVIDADES 

1 
Determinar el Portafolio de productos y servicios en Facultades, Gestión 
Académicas y Administrativas. 

2 
Determinar portafolio de clientes internos y externos, proveedores y consumidor 
final en Facultades, Gestión Académicas y Administrativas. 

3 
Determinar el propósito de los macro procesos. [Entender la misión de cada uno 
de los macro procesos] 

4 
Diseñar y desarrollar la cadena de valor [CV] de Michael Porter [MP] de la 
Institución. 

5 Mapear los procesos de la Institución. 

6 
Diseñar y desarrollar la CV de [MP] en las Facultades, Gestión Académicas y 
Administrativas 

7 
Jerarquizar los niveles de Macro procesos, procesos, subprocesos, Actividades 
y tareas. 

8 Caracterizar los Procesos y Sub Procesos y actividades. 

9 
Verificar con los líderes el propósito, mapeo, cadena de valor, portfolio de 
productos, servicios, clientes y proveedores. 

10 Verificar gestión de desarrollo. [Actas]  

11 Elaborar informe de gestión de la Fase 2. 

Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

 

CUADRO No. 16 

SEGUNDA PARTE; FASE 3 

PROPÓSITO: 

Convertir las personas en equipo, mediante la transferencia de conocimientos y 

destrezas sobre las herramientas de gestión en las unidades académicas y 

administrativas, definir los responsable de los procesos; con la finalidad de que se 

conviertan en órganos operativos en las labores de desarrollo y elaboración del 

manual de procesos y manuales de políticas y procedimientos.   

OBJETIVO: 

Desarrollar y ejecutar planes y programas para capacitar sobre la Norma Técnica de la 

gestión por proceso, para la elaboración propiamente del Manual de Procesos, 

Manuales de Políticas y procedimientos. Orientados a los miembros de los equipos, 

participante y responsables de los procesos.  

ACTIVIDAD 

Elaborar inventario de procedimientos, levantar información, definir objetivos de los 

procedimientos, alinearlos a la misión de los procesos y macro procesos, adoptar 

formatos de documentación, adaptarse a la transversalidad de los procedimientos. 

Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
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CUADRO No. 17 

FASE 3: COMPONER Y DOCUMENTAR 

 ACTIVIDADES 

1 
Ubicar actividades y tareas en el Mapa de Procesos, para identificar 

procedimientos  

2 Seleccionar procedimientos de impacto con Directivos. 

3 
Levantar información por cada procedimiento inventariado con informante 

asignado 

4 Identificar objetivos, definir alcance y establecer límites de los procedimientos.  

5 Utilizar metodología de caracterización en los  Procedimientos.  

6 Verificar y analizar la información levantada versus la operatividad 

7 Elaborar diagramas de flujo [Graficar procedimiento]. 

8 
Adoptar formato de Documentación, registrar y editar información, elaborar lista 

de distribución.  

9 
Anexar (formulario, documentos, registros, leyes, reglamentos, normativas, 

políticas) 

10 Revisar y verificar, formato de documentación de procedimientos. 

11 Buscar aprobación de Líderes, Directivos y Usuarios. 

12 Elaborar informe de gestión de la Fase 3. 

Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

CUADRO No. 18 

SEGUNDA PARTE; FASE 4 

PROPÓSITO: 

Empoderar de la documentación de los manuales de políticas y procedimientos, como 

una herramienta de gestión a utilizarse de manera permanente en el día a día de los 

procesos gobernantes, agregadores de valor, habilitantes de apoyo y de asesoría, a 

Líderes, Directivos y Usuarios.  

OBJETIVO: 

Establecer los insumos y el acompañamiento técnico, para la elaboración y 

mantenimiento de los Manuales de políticas y procedimientos en las áreas de 

facultades, gestión académica y administrativa dentro de sus procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo de la institución, por parte de los Líderes, Directivos y Usuarios. 

ACTIVIDAD 

Entregar, implementar, crear paralelo, para la puesta en marcha, Desarrollar 

actividades de difusión, implementación y capacitación de los manuales de políticas y 

procedimientos, crear repositorio en el área de secretaría general. 

Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
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CUADRO No. 19 

FASE 4: DIFUNDIR E IMPLEMENTAR 

 ACTIVIDADES 

1 Entrega Formal de los Manuales elaborados a Líderes o Directores de área. 

2 
Implementar manuales de políticas y procedimientos. Como línea base de 

desarrollo. 

3 
Ejecutar procesos de puesta en marcha, en paralelo con la gestión actual 

[revisión, registro de resultados y bondades de la documentación de manuales] 

4 
Alinear procedimientos desde el consumidor hasta los insumos en un flujo 

ligero. Para cada tipo de procesos. 

5 

Iniciar procesos de revisión y aprobación por parte de las autoridades y 

directivos al interior del área y por el OCAS [Órgano Colegiado Académico 

Superior] 

6 
Crear repositorio físico y virtual de los manuales de políticas y procedimientos 

en Secretaría General.  

7 Difundir Manuales mediante la Página Web. 

8 
Elaborar Talleres de Capacitación para la difusión e implementación a todos los 

niveles de la institución 

9 

Convertir a Líderes, Directivos, Usuarios, en órganos operativos para elaborar 

las n(s) versiones de manuales de políticas procedimientos bajo supervisión 

técnica del área de desarrollo. 

10 Realizar sesiones de trabajo y comunicar avance de proyectos.[Actas]  

11 Elaborar informe de gestión de la Fase 4. 

Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

 

5.1.8  Desarrollo 

 

Fase 1: Organización. 

Actividades [1 – 4] 

 

A.-] Conformación De Equipos.- 

 

 Una vez realizadas las entrevistas con Autoridades/Directivos, 

entender la razón de ser de la institución, definir el alcance, establecer 



Propuesta     112 

 

límites del proyecto, comunicar las metas y difundir la intencionalidad del 

proyecto. Se procede a conformar los [EDR] 

Equipo/Dirección/Responsable, [EID] Equipo/Intervención/Desarrollo y 

[EAJ] Equipo/Analistas/Junior. Con su respectiva Información general, 

objetivos, responsabilidades y actividades a desarrollar, para la Gestión 

Académica y Gestión Administrativa. Ver el Gráfico No. 4. Y los Cuadros 

20, 21, 22.  

 

 En el anexo se muestra el documento firmado por los miembros 

participantes. 

 

GRÁFICO No. 7 

GESTIÓN ACADÉMICA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

A.-) EQUIPO DE 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 
(EDR)

A1.-) GESTIÓN DE 
FACULTADES

A2.-) GESTIÓN 
ACADEMICA

A3.-) GESTIÓN 
ADMINISTRATIVO

B.-) EQUIPO DE 
INTERVENCIÓN Y 

DESARROLLO 
(EID)

B1.-) GESTIÓN DE 
FACULTADES

B2.-) GESTIÓN 
ACADEMICA

B3.-) GESTIÓN 
ADMINISTRATIVO

C.-) EQUIPO DE 
ANALISTAS Jr.

(EAJ)

APOYO EN LA 
DOCUMENTACIÓN 

DE LA 
INFORMACIÓN

ACADEMIA

GESTIÓN 
ACADEMICA

ADMINISTRATIVO

 
 

Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
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CUADRO No. 20 

EDR. EQUIPO DE DIRECCIÓN RESPONSABLE 

 
A1.-) FORMACIÓN ACADÉMICAS          Milagro, 14 de Septiembre de 2014. 

Tema: Documentar Procedimientos de Impacto. 

Asunto: Conformar “Equipo de Dirección Responsable”.  EDR. 

Áreas: Unidades Académicas.  

 

Objetivo del EDR. 

Coordinar acciones con  el área de D. I. [Desarrollo Institucional] para contribuir a 
identificar, describir, componer, difundir e implementar los procedimientos académicos 
y de gestión de la UNEMI.  

 

Responsabilidades del EDR. 

1 
Asignar nombre de los participantes para conformar el EID, para el desarrollo 
de la documentación de los procedimientos de impacto.  

2 

Revisar y comparar archivo de procedimientos realizados (Inventario de 
Procedimientos) versus los procedimientos de impacto a ser documentados, 
de acuerdo a las necesidades propias de las unidades académicas que serán 
definidos durante el desarrollo de los talleres de las sesiones de trabajo.    

3 
Coordinar en las sesiones de trabajo (Talleres) la definición y elaboración del 
listado de procedimientos de impacto a ser documentados y determinar los 
Usuarios que serán Responsable de la información a ser levantada. 

4 
Definir y establecer los procedimientos de impactos (entre 1 y 8), mediante la 
calificación; para luego iniciar la documentación. 

5 
Establecer y comunicar metas en el proceso de documentación de 
procedimientos de impacto.    

6 
Celebrar reuniones dos veces al mes; los jueves de la segunda y cuarta 
semana de cada mes del presente año; desde las 9:00 hasta las 11:00 con la 
coordinación del área de Desarrollo Organizacional. 

7 
Coordinar la revisión, el monitoreo y control de las actividades de 
documentación de procedimientos de impactos en las sesiones de trabajo y 
cuando sea requerido.   

8 
Verificar elaboración de los procedimientos versus actividades operativas del 
día a día y corroborar aprobación mediante firma del Usuario asignado – 
Informante. 

9 
Aprobar la documentación de los procedimientos de impacto elaborados 
mediante registro de firma. [Listados del área correspondiente] 

10 Emitir informe de control, avance y de resultados del EID.  

Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
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CUADRO No.21 

EQUIPO DE DIRECCIÓN RESPONSABLE 

Actividades:  Responsable 

1 Preparar Propuesta DI. 

2 Elaborar Cronogramas DI. 

3 Preparar Materiales de Taller DI. 

4 Revisar inventario de procedimientos EDR. – DI. 

5 Seleccionar y listar procedimientos de impacto EDR. – DI. 

6 Designar nombres de participantes para el EID EDR. 

7 Comunicar metas y establecer fechas e reuniones de trabajo. EDR. 

8 
Elaborar listado de procedimientos de impacto a  ser 
documentados 

EDR. – DI. 

9 
Asignar Usuario Responsables de la información en los 
procesos 

EDR. 

10 Ubicar los procedimientos en la cadena de valor. EDR. – DI. 

11 
Revisar y definir portafolio de productos y servicios de sus 
respectivos procesos 

EDR. 

12 
Revisar y entender la jerarquización y caracterización de los 
procedimientos. 

EDR. – DI. 

13 Ejecutar Programas de Entrenamiento DI. 

14 Revisar la documentación de procedimientos de impacto EDR. 

15 Aprobar documentación de procedimientos EDR. 

16 
Elaborar informe de culminación, entrega, satisfacción y 
resultado.  

EDR. 

Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

 
Fase 1: organización 

Actividades [5 – 7] 

B.-] inventario de procesos.- 

 

Las actividades de relevar y registrar información mediante 

entrevista preliminar con Líderes y Directivos, permiten llevar a cabo: 

 

• La verificación de la información preparatoria. 

• Observar a los expertos en sus labores. 

• Elaborar el inventario de Procesos y Procedimientos. 
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Los procedimientos, deberán ser estructurado y anclados en los 

diferentes tipos de procesos (Estratégicos, misionales y de apoyo). 

 

A continuación se muestra del total del inventario la parte que 

corresponde a la Facultad de Ciencias de la Educación y la 

Comunicación. Esta facultad se tomará como ejemplo, para mostrar el 

desarrollo del diseño de la estrategia de gestión basada en el  enfoque 

por proceso. El inventario total de los procedimientos levantado en la 

UNEMI, se lo mostrará en el Anexo. 

 

CUADRO No. 22 

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS DE LA FACULTAD CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 
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Fase 1: Organización  

 

Actividad [8] 

 

C.-] Cronogramas De Ejecución.- 

 

Se estructuran los cronogramas de ejecución para llevar a cabo el 

desarrollo de la estrategia de diseño de gestión basada en el  enfoque por 

proceso para el desarrollo organizacional, en las áreas de Gestión de 

Facultades, Gestión Académica y Administrativa.  Ver Gráfico No. 5, 6 y 7. 

 

GRÁFICO No. 8 

GESTIÓN DE FACULTADES 

 
Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
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GRÁFICO No. 9 

GESTIÓN DE ACADÉMICA 

 
 

Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
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GRÁFICO No. 10 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
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Fase 2: Desarrollo 

 

Actividad [1] 

 

A.-] Determinar el portafolio de productos y servicios en la facultad 

de ciencias de la educación y la comunicación. 

 

Productos y Servicios: 

 

Para efectos de poder mostrar la metodología del diseño de la 

estrategia de gestión basada en el  enfoque por proceso, se toma como 

ejemplo la Facultad de Ciencias de la Educación y la comunicación. 

 

Gestión de Formación: 

 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Cultura Física. 

 Licenciatura en Comunicación Social, menciones Periodismo y 

Comunicación Organizacional. 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Educación 

Parvularia. 

 Psicólogo mención Clínico Educativo. 

 Psicólogo mención  Industrial. 

 

Gestión de Apoyo 

 

 Circulares 

 Matriculación  

 Certificaciones 

 Actas de Calificaciones 

 Anulación de Matrículas 

 Convalidaciones 

 Prácticas Pre-Profesionales 

 Control de Asistencia 
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Fase 2: Desarrollo  

 

Actividad [2] 

 

B.-] Determinar portafolio de clientes internos y externos, 

proveedores y consumidor final.  

 

Clientes Internos y externos. 

 

Internos 

 

 Sección de Admisión y Nivelación 

 Docentes 

 Estudiantes  

 Bienestar Universitario 

 Departamento de Vinculación 

 Secretaria General 

 Dirección Institucional 

 

Externos 

 

 CES. 

 CEAACES 

 SENESCYT 

 AUDITORÍA 

 CONTRALORÍA 

 

Consumidor  Final  

 

 Comunidad en general. 
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Fase 2: Desarrollo 

  

Actividad [3] 

 

C.-] determinar el propósito de los macro procesos. [entender la 

misión de cada uno de los macro procesos] 

 

Misión/ Visión 

 

Misión.- 

 

 Formar profesionales en las áreas de Ciencias de la Educación 

tales como: Educadores de Párvulos, Comunicación Social, 

Psicología y Cultura Física en el conocimiento científico, técnico, 

valores humanos, respeto al medio ambiente, desarrollando su 

creatividad y criticidad para que sean capaces de adaptarse al 

cambio y exigencias del mercado laboral y proponer soluciones a 

los problemas  y necesidades de la sociedad. 

 

Visión.- 

 

 Lograr los máximos índices de competitividad a nivel regional, 

nacional e internacional y constituirnos así como Unidad 

Académica exitosa, formadora de profesionales caracterizados por 

su alto grado de eficiencia y eficacia para resolver los problemas de 

la sociedad y contribuir con el desarrollo de nuestra región y país. 

 

Fase 2: Desarrollo  

 

Actividad [4] 

 

D.-]  Diseño de la cadena de valor de la institución.- 
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Para  esta  fase  de  desarrollo,  en  la  actividad  4,  se procederá a  

elaborar el Diseño de la cadena de valor [CV] de Michael Porter [MP] de la 

Institución, de acuerdo con la naturaleza de los productos y/o servicios a 

las actividades propis de una Institución de Educación Superior ya sus 

clientes internos y externos.  

 

Los elementos se constituyen en la base para el desarrollo de la 

estrategia de gestión basada en el  enfoque por proceso.  

 

La Cadena de valor, se considera la herramienta más utilizada para 

llevar a cabo análisis que permita extraer claras implicaciones 

estratégicas para el mejoramiento de las actividades con un enfoque de 

eficiencia y eficacia. 

 

Para lograr los objetivos de la propuesta, la metodología utiliza la 

Jerarquización, que es una herramienta que permite aparejar a la 

estructura de la cadena de valor, la escala numérica posicional de 1, 2, 3, 

4 y 5. Correspondientes a los niveles de:  

 

Macro Procesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Tareas. 

Esta escala permite descender o jerarquizar las diferentes actividades que 

se ubican en las áreas Estratégicas, Misionales y de Apoyo, de la Cadena 

de Valor, para iniciar el Mapeo de los Procesos que da forma a la 

estructura basad en el enfoque por procesos. 

 

1.- Cadena de Valor de la Institución 

 

Son todas las actividades que conforman los Procesos Estratégico, 

Misional y de Apoyo. 

 

A continuación se muestra la cadena de valor de la Institución. Ver 

la Gráfico 8 
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GRÁFICO No. 11 

CADENA DE VALOR DE LA UNEMI 

 
Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

 

Fase 2: desarrollo  

 

Actividad [5] 

 

F.-]  Mapear los procesos de la institución.- 

 

De la Cadena de Valor de la Institución, se procede a desglosar 

los Procesos Estratégicos que son los procesos institucionales tales 

como: Rectorado, Vice Rectorado Académico y Vice Rectorado 

Administrativo y el OCAS [Órgano Colegiado académico Superior]. Y, de 

esta manera se conforman los Mapas de Procesos correspondientes al 

Primer Nivel. Que en la escala de jerarquización corresponden a los 

denominados Procesos. Ver a continuación los Gráficos: 9 – 10 – 11  
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GRÁFICO No. 12 

PROCESOS DE RECTORADO 

 
Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

 

GRÁFICO No. 13 
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Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
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GRÁFICO No. 14 

PROCESOS DE VICERRECTORADO 
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Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

 

De la Cadena de Valor de la Institución, se procede a desglosar 

los Procesos Misionales tales como: Grado y Postgrado. De esta 

manera se conforman los Mapas de Procesos correspondiente al Primer 

Nivel. Que en la escala de jerarquización corresponden a los 

denominados Procesos. Ver a continuación los Gráficos: 12 – 13.   

 

GRÁFICO No. 15 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
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Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 



Propuesta     126 

 

GRÁFICO No. 16 

PROCESOS MISIONALES 
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Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

 

Fase 2: Desarrollo  

 

Actividad [6] 

 

H-]  Diseñar Y Desarrollar La Cadena De Valor En Las Facultades.- 

 

Del Proceso Agregador de valor de Grado, se selecciona el 

procesos Facultad Ciencias de la Educación y Comunicación y se procede 

a conformar la cadena de valor con los procesos estratégicos, misionales 

y de apoyo, que corresponden a esta facultad, tomada como ejemplo. 

Esta cadena de valor corresponde al Segundo Nivel. Ver a continuación 

los gráficos: 14 Y 15. 
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GRÁFICO No. 17 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
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Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

 

Fase 2: Desarrollo.  

 

Actividad [7] 

 

D.-] jerarquizar los niveles de macro procesos, procesos, 

subprocesos, actividades y tareas.- 

 

De la cadena de valor de la Facultad Ciencias de la Educación y 

Comunicación, se procede a desglosar los Procesos Estratégicos tales 

como: mejoramiento docente, investigación / vinculación, seguimiento a 

graduados, evaluación, creación y rediseño de carrera. De esta manera 

se conforman los Mapas de Procesos correspondiente al Primer Tercer 

Nivel. Que en la escala de jerarquización corresponden a los 

denominados Sub procesos. Como se muestra a continuación en el 

Gráfico No 15.   
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GRÁFICO No. 18 

PROCESOS ESTRATÉGICOS NIVEL 3 GRADO 
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Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
 

 

Delos procesos estratégicos, derivado del proceso Facultad 

Ciencias de la Educación y Comunicación, se procede a seleccionar como 

ejemplo el Sub Proceso de Mejoramiento Docente para desglosar a su 

vez entre otras, Actividades y tareas, tales como el Plan de 

Mejoramiento Docente. Este Mapa de Procesos corresponde al Tercer 

Nivel. Ver a continuación el Gráfico No. 16.   

 

GRÁFICO No. 19 

PROCESOS ESTRATÉGICOS NIVEL 4 Y 5 GRADO 

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA

MAPA DE PROCESOS ESTRATÉGICOS DE FACULTAD
NIVEL 4/5_GRADO

N
EC

ES
ID

A
D

ES
 D

E 
LA

 C
O

M
U

N
ID

A
D

SA
TI

SF
A

C
C

IÓ
N

 D
E 

LA
 C

O
M

U
N

ID
A

D

MEJORAMIENTO 

DOCENTE

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

DOCENTE

ACTIVIDADES Y/O TAREASACTIVIDADES Y/O TAREAS

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS

 

Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
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De la cadena de valor de la Facultad Ciencias de la Educación y 

Comunicación, se procede a desglosar los Procesos Misionales tales 

como: Gestión de la Formación y Gestión de la Graduación. De igual 

manera se conforman los Mapas de Procesos correspondientes al Primer 

Tercer Nivel. Que en la escala de jerarquización corresponden a los 

denominados Sub procesos. Como se muestra a continuación en el 

Gráfico 17.   

 

GRÁFICO No. 20 

PROCESO MISIONAL NIVEL 3 
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Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

Actividades y Tareas.- 

 

De los procesos misionales [Gestión de la Formación y la 

Graduación], derivado del proceso Facultad Ciencias de la Educación y 

Comunicación, se procede a seleccionar como ejemplo el Sub Proceso de 

Gestión de la Graduación para desglosar a su vez entre otras, 

Actividades y tareas, tales como: Registro, Investigación, Control de 

Asistencia E/D, Distributivo, Vinculación, Pasantías Y/O Prácticas Pre 

profesionales, Sílabo, Gestión Docente, Homologación, Gestión en el 

Aula, Evaluación, Reactivos. Este Mapa de Procesos corresponde al 

Tercer Nivel. Ver a continuación el Gráfico No. 18.   
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GRÁFICO No. 21 

MAPA DE PROCESOS DE LA FACULTAD NIVEL 4 GRADO 
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Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

 

Fase 2: Desarrollo  

 

Actividad [8] 

 

D.-] caracterizar los procesos y sub procesos y actividades.- 

 

En ésta fase del desarrollo del diseño, la actividad 8 de 

metodología propuesta, indica que se debe realizar la Caracterización de 

los procesos.  

 

Para nuestro caso, continuando con la Facultad Ciencias de la 

Educación y Comunicación, se ha seleccionado del mapa de procesos, el 

sub proceso misional Gestión de la Formación de la cual se deriva la 

actividad Evaluación.  

 

La Caracterización de los procesos es otra de las herramientas, 

que se utiliza para describir y documentar las características generales del 

proceso, es decir, los aspectos diferenciadores o componentes. 
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La Caracterización debe contemplar para documentación de los 

procesos los siguientes puntos: 

 

 Objetivos Generales y específicos 

 Proveedores.  

 Entradas o Insumos. 

 Salidas o Productos / Servicios. 

 Clientes Internos/ Externos – Consumidor Final. 

 Riegos y Controles [Documentos Registros] 

 Recursos [Humanos, Financieros, Tecnológicos, Materiales, TIC] 

 Actividades. La caracterización de éste subproceso, se muestra a 

continuación en la Gráfico No. 19. 

 

Objetivo General.-  

 

Implementar el portal de la unidad académica ciencias de la 

educación y de la comunicación dentro del sitio principal de la Universidad 

Estatal de Milagro. Desarrollando dentro del portal de la unidad una 

sección que presente la oferta académica.  

 

Objetivos Específicos.-  

 

 Ofrecer conocimientos científicos, técnicos y con enfoque 

humanista 

 Promover el desarrollo de competencias 

 Fomentar la responsabilidad social con el medio ambiente 

 Generar en los estudiantes una capacidad creativa y de criticidad 

 Fomentar la ética y los valores, en la educación y en el desarrollo 

de actividades profesionales. 

 Fortalecer la capacidad de adaptación al cambio de nuestros 

estudiantes y egresados 

 Proveer a la sociedad de profesionales solucionadores de 

problemas. 
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GRÁFICO No. 22 

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO 
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Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

 

 

Fase 3: componer y documentar.  

 

Actividad [1 - 2] 

 

A.-] Ubicar e identificar procedimientos, seleccionar procedimientos 

de impacto. 

 

En estos puntos se utiliza el inventario de procesos y se 

seleccionan los procedimientos de impacto junto a los Directivos que 

establecen las prioridades. 
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Actividad [3 - 5] 

 

B.-] Levantar información: identificar objetivos, definir alcance y 

establecer límites de los procedimientos y caracterizar los 

procedimientos, diseñar y utilizar los diagrama de bloque 

Y verificar información levantada 

 

Para el levantamiento de la información se utiliza el recurso del 

Informante asignado, se determinan objetivos generales y específicos del 

procedimiento, el alcance y los límites. 

 

Luego se realiza la caracterización a nivel de actividades y tareas, 

para determinar cuáles son los componentes. Se detalla paso a paso las 

actividades y quien hace que, refiriéndose a los participantes o actores en 

el proceso. Finalmente se verifica información levantada. 

 

A continuación se muestra en el Gráfico No. 20. Procedimiento de 

Ejecución y Monitoreo de la Evaluación Docente. 

 

Facultad Académica Ciencias de la Educación y la Comunicación. 

 
 

CUADRO No. 23 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DE LA 

EVALUACIÓN DOCENTE 

 

Cód. 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN 

DE LA EVALUACÍÓN DOCENTE 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Proceso 

Misional Ver.:0.0 

Inicia Con la recepción del cronograma de actividad Evaluación 

Institucional. 

Página 

133 

Termina Con Elaborar /entregar  Informe final al Dpto. de Evaluación 

Institucional. 

Fecha: 

25/09/2014 
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No. 

 

 
ACTIVIDAD UNIDAD DE 

TRABAJO 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO. 
 
Definir la secuencia lógica de pasos para ejecutar y monitorear de 
forma óptima el proceso de evaluación docente, con la 
intencionalidad de mejorar la calidad del trabajo y desempeño 
académico de los docentes de la UNEMI y garantizar la estabilidad 
y promoción del personal docente, en correspondencia con las 
calificaciones obtenidas en el proceso de evaluación.  
 
ALCANCE. 
Este procedimiento involucra al Decana, Coordinadora Académica, 
Directores de carrera, Docentes, Secretaria y a un Representante 
de los estudiantes, e inicia con la recepción del cronograma de 
evaluaciones por parte de la Decana, y termina  Con la elaboración 
y entrega del informe final al Departamento de Evaluación 
Institucional. 
 
 
DEFINICIÓN Y TERMINOLOGÍA. 
 
Comité de Evaluación Docente.- El Comité de Evaluación del 
Desempeño Docente, es una instancia creada al interior de cada 
Facultad Académica como mecanismo de apoyo para la realización 
de la evaluación docente, colaborando en los aspectos de 
coordinación, socialización y control del proceso. 
 
RESPONSABILIDADES. 
 
Es responsabilidad de la Decana y  Coordinadora Académica 
de la facultad 

a. Organizar y ejecutar el proceso de evaluación docente en 
la respectiva Facultad Académica, en coordinación con el 
DEI; 

b. Participar en el diseño de los documentos técnicos 
necesarios para la aplicación del proceso de evaluación 
docente en su Facultad Académica; 

 

Es responsabilidad de las y/o los Directores de Carrera 

c. Socializar el proceso de evaluación docente en la Facultad 
Académica a los Docentes y Estudiantes. 

 
 
 
Es responsabilidad de él o la Representante de los estudiantes 
 

a. Socializar el proceso de evaluación docente en la Facultad 
Académica; 

 
b. Otras que le sean encomendadas de acuerdo a las 

necesidades del proceso de evaluación docente, por la 
Ley, Estatutos, Reglamentos y Autoridades.  
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con: 
 
Art. 15 del REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DOCENTE DE LA 
UNEMI 
CAPÍTULO III 
COMITÉ DE EVALUACIÓN DOCENTE DE LAS FACULTADES 
ACADÉMICAS 
 
Es responsabilidad de la Secretaria de la Facultad 
 

a. Enviar la convocatoria a los miembros del Comité de 
Evaluación Docente 
 

REGLAMENTOS 
 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DOCENTE DE LA UNEMI 
 
CAPÍTULO I  
ASPECTOS GENERALES  
 
Art. 1.- Ámbito y objeto de la evaluación.- La evaluación integral 
del desempeño se aplicará a todo el personal académico de la 
Universidad Estatal de Milagro con excepción del personal 
académico honorario. La evaluación integral de desempeño abarca 
las actividades de docencia, investigación, y dirección o gestión 
académica. 
 
Art. 3.- Uso de la evaluación docente.- Los resultados de la 
evaluación del desempeño docente se aplicarán a: 
  

a) La retroalimentación necesaria para lograr una adecuada 
planificación y ejecución de las actividades de docencia, 
investigación, vinculación con la comunidad y gestión 
académica.  
 

b) El desarrollo de procesos de capacitación permanente 
destinado a mejorar el trabajo y el desempeño académico 
de los profesores; y, Garantizar mecanismos para una justa 
promoción, estabilidad y asignación de estímulos 
académicos y económicos a los profesores, en 
correspondencia con las calificaciones obtenidas en el 
proceso de evaluación.  

 
Art. 5.- Docentes sujetos a la evaluación.- Estarán sujetos a la 
evaluación todos los docentes de la UNEMI, con excepción de los 
docentes honorarios. 
 
Art. 6.- Actores de la evaluación integral del desempeño.- Los 
actores del proceso de autoevaluación son los miembros del 
personal académico. 
 
Los actores del proceso de heteroevaluación son los estudiantes. 
Los actores del proceso de la coevaluación son los pares 
académicos y los miembros del Comité de Evaluación docente de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Reglamento de 
Evaluación Docente de la Universidad Estatal de Milagro.  
 
Para las actividades de docencia e investigación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propuesta     136 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Una comisión de evaluación conformada por pares 

académicos, los cuales deberán tener al menos una 
categoría superior y contar al menos con el mismo nivel de 
titulación que el evaluado. En el caso de que el evaluado 
sea personal académico titular principal, con excepción de 
quien posea el máximo nivel escalafonario, los evaluadores 
deberán tener al menos un nivel escalafonario superior y 
contar al menos con el mismo nivel de titulación; y,  
 

b. Las autoridades académicas que según la normativa 
interna de la institución estén encargadas de la evaluación. 
Para las actividades de dirección o gestión académica lo 
hará una comisión de evaluación conformada por pares y 
otra por el personal académico, cuyos  integrantes 
deberán tener al menos una categoría superior al 
evaluado. 
 

c. En el caso de que el evaluado sea  personal 
académico titular principal, con excepción de  quien 
posea el máximo nivel escalafonario, los 
 evaluadores deberán tener al menos un nivel 
 escalafonario superior. La comisión constará de 
dos pares, dos académicos y será designada por la 
Comisión Académica. 

 
CAPÍTULO II  
ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN  
 
Art. 7.- Elementos interrelacionados de la evaluación docente: 
Para la evaluación del personal docente deben utilizarse de 
manera interrelacionada la evaluación formativa y sumativa.  
La evaluación formativa tiene como propósito el desarrollo 
permanente del personal académico de la UNEMI. Los resultados 
de la evaluación formativa serán utilizados para: ayudar al profesor 
a progresar profesionalmente, capacitarlo en su área de 
conocimiento y en los aspectos pedagógicos y andragógicos, 
propiciar que el docente potencie sus fortalezas y reduzca sus 
debilidades, afianzar sus logros y propiciar que supere sus 
dificultades, y apoyarle en sus esfuerzos orientados a consolidar su 
carrera dentro de la institución.  
 
La evaluación sumativa tiene como finalidad que la institución 
identifique a los profesores que por su calificación deben ser 
considerados para ascensos en el escalafón docente, y/o 
estimulados mediante becas, bonificaciones de desempeño u otros 
incentivos. Esta evaluación culmina, por consiguiente, con las 
decisiones administrativas que atañen a la estabilidad, la 
promoción y las relaciones contractuales entre la institución y el 
profesor, en correspondencia con las calificaciones obtenidas en el 
proceso de evaluación.  
 
Art. 8.-Componentes y ponderación.- Los componentes de la 
evaluación integral son:  
 
1. Autoevaluación.- Es la evaluación que el personal académico 
realiza periódicamente sobre su trabajo y su desempeño 
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académico.  
2. Coevaluación.- Es la evaluación que realizan pares académicos 
y directivos de la institución.  
 
3. Heteroevaluación.- Es la evaluación que realizan los 
estudiantes sobre el proceso de aprendizaje impartido por el 
personal académico.  
 
La ponderación de cada componente de evaluación será la 
siguiente:  
 
1. Para las actividades de docencia: autoevaluación 10%; 
coevaluación de pares 25% y de directivos 25%; y 
heteroevaluación 40%.  
2. Para las actividades de investigación: autoevaluación 10%; 
coevaluación de pares 50% y de directivos 40%.  
3. Para las actividades de dirección o gestión académica: 
autoevaluación 10%; coevaluación de pares 30%, directivos 40%; y 
heteroevaluación 20%.  
 
Los resultados de la evaluación integral y de sus componentes 
serán públicos.  
En caso de que el personal académico combine actividades de 
docencia, investigación y gestión, la ponderación de la evaluación 
de las mismas será equivalente al número de horas de dedicación 
a cada una de ellas. 
 
CAPÍTULO III  

COMITÉ DE EVALUACIÓN DOCENTE DE LAS FACULTADES 
ACADÉMICAS  

 

Art. 12.- Comité de Evaluación Docente.- El Comité de 
Evaluación del Desempeño Docente, es una instancia creada al 
interior de cada Unidad Académica como mecanismo de apoyo 
para la realización de la evaluación docente, colaborando en los 
aspectos de coordinación, socialización, control del proceso, 
además de los señalados en el artículo 16 del Reglamento de la 
Comisión de Evaluación Interna.  

 

Art. 13.- Integración del Comité de Evaluación Docente.- Cada 

Comité de Evaluación Docente estará integrado por: 

a. El Director de la Unidad Académica, quien lo presidirá;  

b. El Coordinador de la Unidad Académica. Para el caso de 
las áreas de inglés y computación, también conformarán el 
Comité los respectivos Coordinadores.  

c. Los directores de carrera de la Unidad Académica 
correspondiente.  

d. Un profesor titular por cada una de las carreras que 
administra la Unidad Académica correspondiente, 
designado por el Consejo Directivo de la Unidad, para el 
tiempo de dos años; pudiendo ser reelegidos por una sola 
vez para el siguiente periodo. A falta de éste se designará 
un profesor contratado.  

 

 

e. Un representante estudiantil por cada una de las carreras 
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que administra la Unidad Académica correspondiente, 
designado por el Consejo Directivo de la Unidad, por el 
tiempo de dos semestres, de entre los estudiantes con un 
promedio mínimo de 80 puntos en las calificaciones del 
semestre inmediato anterior a su designación; y,  

f. Una secretaria, designada de entre las secretarias de la 
Unidad Académica correspondiente.  

 

Art. 14.- Requisitos para ser miembros docentes del Comité de 
Evaluación Docente.- Para ser miembro del Comité de Evaluación 

Docente se requiere:  

a. Encontrarse en ejercicio docente, con conocimientos de 
procesos de evaluación docente;  

b. Contar con prestigio, sentido de pertenencia, 
reconocimiento por su trabajo e imparcialidad y actitud 
ética.  

 

Art. 15.- Funciones del Comité de Evaluación del Desempeño 
Docente.- Son funciones del Comité de Evaluación del Desempeño 
Docente:  

a. Organizar y ejecutar el proceso de evaluación docente en 
la respectiva Unidad Académica, en coordinación con el 
DEI;  

b. Participar en el diseño de los documentos técnicos 
necesarios para la aplicación del proceso de evaluación 
docente en su Unidad Académica;  

c. Socializar el proceso de evaluación docente en la Unidad 
Académica;  

d. Otras que le sean encomendadas de acuerdo a las 
necesidades del proceso de evaluación docente, por la 
Ley, Estatutos, Reglamentos y Autoridades.  
 

CAPÍTULO IV  

DE LA EVALUACIÓN POR PARES  

 

Art. 16.- Es el proceso de selección y de evaluación por pares 
académicos que considera actividades de docencia, investigación, 
dirección o gestión académica y se aplicará a todo el personal 
docente de la Universidad Estatal de Milagro, con excepción del 
personal académico honorario. 

 
Art. 17.- La Comisión de Evaluación Interna es el organismo 
responsable de planificar, ejecutar y evaluar el proceso de 
selección y de evaluación por pares académicos a través de las 
respectivas direcciones de carrera.  

 

Art. 18.- El Vicerrector Académico, la Comisión de Evaluación 
Interna y los directores de las unidades académicas facilitarán las 
condiciones necesarias para el adecuado desempeño de la 
evaluación por pares académicos. 

 

DE LOS EVALUADORES PARES ACADÉMICOS  
 
Art. 24.- Los evaluadores pares académicos son los profesores 
que imparten los conocimientos de la misma asignatura, área o 
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áreas afines, sean de la misma carrera u otras afines.  
 
Art. 25.- El Consejo Directivo de cada Unidad Académica 
designará los pares académicos y pondrá a consideración de la 
Comisión Académica.  
 
Art. 26.- Los requisitos para ser designado evaluador par 
académico son los siguientes:  
 

a. Ser docente de la misma institución, con nombramiento, el 
mismo nivel de titulación y encontrarse en funciones de por 
los menos dos años. Excepcionalmente, podrá 
considerarse a los docentes ocasionales. 

b. Estar capacitado para ser evaluador par académico.  
c. Demostrar capacidad técnica, ética y mística de la 

prosecución de la verdad en el área de su especialización.  
d. Evidenciar cumplimiento y respeto de las normas 

institucionales.  
e. No haber sido sancionado en los dos últimos años.  
f. No guardar parentesco con el docente evaluado hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de 
afinidad.  
 

DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS PARES 
ACADÉMICOS 
  
Art. 27.- Son funciones y obligaciones del evaluador par 
académico, las siguientes:  

a. Conocer, analizar y aplicar con idoneidad la normativa, 
procesos, instructivos e instrumentos de la evaluación por 
pares académicos.  

b. Realizar la visita de evaluación in situ, la misma que será 
previamente comunicada al par evaluado y en la misma 
que aplicará los instrumentos de apoyo entregados por la 
Unidad Académica.  

c. Analizar con anterioridad los documentos que el instructivo 
sugiere (el sílabo, el plan de clases, el portafolio del 
docente y el portafolio del estudiante).  

d. Iniciar la evaluación de manera puntual, explicando a los 
estudiantes el proceso a seguir.  

e. Mantenerse como observador y sin interrumpir los 
procesos de aprendizaje que se estén desarrollando 
durante el tiempo que dure la evaluación.  

f. Llevar adelante un trabajo técnico en el cual no participa el 
criterio de otra persona que no sea el evaluador. 

g. Asistir a las capacitaciones establecidas por la Comisión de 
Evaluación Interna y participar en experiencias que se 
relacionen con su rol de evaluador en las áreas de 
docencia, investigación, dirección o gestión académica.  

h. Concurrir a la reunión preparatoria que convocará el 
Presidente de la Comisión de Evaluación Interna o quien 
haga sus veces para recibir las orientaciones de evaluación 
y acordar el plan de trabajo para realizar las visitas.  

i. No intervenir como evaluador de un mismo docente que 
haya presentado reclamos o insatisfacción en su 
evaluación.  

j. Elaborar un informe de la evaluación realizada para 
estudiar y analizar los resultados con el par evaluado.  
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k. Presentar el informe con los anexos respectivos (Art. 33 
reglamento) al Departamento de Evaluación Interna de la 
universidad para el procesamiento de la información y la 
propuesta de un plan de mejoras a través de programas de 
capacitación pedagógica y otros que fueren necesarios.  

 
Art. 28.- La función del evaluador par no reviste el carácter de 
permanente, se ejerce durante el semestre correspondiente a su 
selección y podrá ser reelegido dependiendo de los resultados 
obtenidos en el proceso de evaluación. 
 

DE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Art. 35.- El Departamento de Evaluación Interna comunicará al 
Director de la Carrera los resultados de la evaluación, quien en una 
sesión particular e individual informará los mismos al docente 
evaluado y el docente firmará la aceptación. 

 

DE LA APELACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
Art. 36.- En caso de que un docente manifieste su inconformidad 
por los resultados de la evaluación podrá seguir el siguiente 
proceso de apelación:  
a) Presentar una solicitud escrita al Director de la Carrera en un 
plazo de 2 días después de haber sido comunicado los resultados, 
quien atenderá su inquietud a través de una reunión entre los 
docentes pares académicos que intervinieron en el proceso.  
b) En caso de que no se solucionara las divergencias la Comisión 
de Evaluación Interna atenderá el reclamo de acuerdo con las 
condiciones particulares de cada uno.  
c) El informe que emita la Comisión de Evaluación Interna se 
acogerá de acuerdo con el Art. 69 del Reglamento de Carrera y 
Escalafón del profesor e investigador del Sistema de Educación 
Superior.  
 

CAPÍTULO V  
PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO Y EL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO  
 
Art. 37.- Participación de los estudiantes.- La participación de 
los estudiantes en el proceso de evaluación docente tendrá 
relación con los componentes de su trabajo y desempeño 
académico señalados en el Art. 9 del presente Reglamento.  
El puntaje de la evaluación consignada por los estudiantes al 
docente, no podrá ser superior al 40 % de la evaluación total.  
Los estudiantes que sin causa plenamente justificada no realizaren 
la evaluación docente, serán sancionados con la suspensión de 
sus exámenes finales en el 50% de las asignaturas de 
especialización, y se asentará nota 01 y podrá presentarse a 
recuperación. 

Para el Sistema Modular se aplicará la misma sanción en el o los 
módulos vigentes. 

 

Art. 38.- Periodicidad de las encuestas a los estudiantes para la 
evaluación del desempeño docente: Las encuestas a los 
estudiantes sobre el desempeño de los docentes deben hacerse 
por cada curso (asignatura) una vez por período académico, 
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tomando en cuenta la modalidad de trabajo académico; y para el 
sistema modular al término de cada módulo.  

 

En el caso de los docentes que dicten más de una materia o dicten 
la misma materia en diferentes paralelos, la calificación efectuada 
por los estudiantes, será el promedio de las calificaciones 
obtenidas por dicho profesor en todos los cursos a su cargo.  

 

Esta encuesta es anónima, es decir los estudiantes contestarán a 
las preguntas sin consignar sus nombres.  

 

La elaboración y aplicación del cuestionario y la determinación de 
los resultados de la evaluación docente realizada por los 
estudiantes estarán a cargo del DEI.  

 

Art. 39.- Participación de los directivos académicos y del comité de 
evaluación, en la evaluación docente.- Los funcionarios 
responsables de la gestión académica conjuntamente con el comité 
de evaluación de las Unidades Académicas respectivas, valorarán 
los componentes del trabajo y desempeño docente que constan en 
el Art. 9 de este Reglamento. 

 

Cuando sea el caso, la valoración a los diferentes componentes del 
trabajo y desempeño docente, será respaldada con las evidencias 
físicas correspondientes. Igualmente, se tomará en consideración 
la autoevaluación que el docente ha realizado sobre su 
desempeño.  
 
El puntaje de la evaluación consignada, no podrá ser superior al 35 
% de la evaluación total. 

 

Art. 40.- Autoevaluación.- La evaluación que realiza el docente 
sobre su propio trabajo, se lo efectuará mediante un cuestionario, 
elaborado por el Departamento de Evaluación Institucional DEI. La 
ejecución de la evaluación estará a cargo del DEI y de los Comités 
de Evaluación de cada Unidad Académica.  
 
El docente realizará su autoevaluación por cada curso de 
estudiantes a su cargo.  
 
El puntaje de evaluación consignado por los docentes en su 
autoevaluación, no podrá ser superior al 25% de la evaluación total. 

 

Art. 43.- Expediente del docente.- La Comisión de Evaluación 
Interna llevará el archivo de los informes parciales semestrales y el 
informe final anual de la evaluación del docente, y establecerá las 
normas necesarias para organizar los expedientes personales de 
los docentes. 
 

CAPÍTULO VI  
PERÍODOS DE EVALUACIÓN Y PLAZOS 

 

Art. 47.- Notificación: La Comisión Académica, en un plazo no 
mayor de 8 días laborables, después de aprobado el informe final, 
iniciará las notificaciones de los resultados a las Autoridades, a las 
Unidades Académicas correspondientes, al Departamento de 
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6 
 

6.1 
 
 

6.2 
 

6.3 
 

6.4 
 
 

6.5 
 
 

6.6 
 

6.7 
 
 

Recursos Humanos y a los docentes. 

 

La notificación a los docentes sobre sus resultados de la 
evaluación, será por escrito, mediante nota reservada, debiendo 
quedar una constancia del recibido. 

 
Art. 48.- Recurso de Apelación: El docente que no esté de 
acuerdo con los resultados de su evaluación anual podrá apelar 
ante la Comisión Académica por escrito y de manera sustentada, 
dentro del término de 15 días laborables contados a partir de su 
notificación. De ser aceptada la apelación mediante resolución por 
escrito, la Comisión Académica revisará el caso y resolverá sin 
ningún otro trámite, dentro de quince días hábiles contados desde 
su aceptación; resolución que será definitiva, causará estado y será 
notificada por escrito, por el secretario de la Comisión Académica, 
a las instancias referidas en el artículo 25 del presente 
Reglamento.  
 
Art. 49.- Puntaje para ascenso de nivel.- La calificación anual 
obtenida por los docentes titulares de la Universidad, que se 
ubiquen en las categorías A, B y C en la evaluación del desempeño 
docente, será considerada para el ascenso de categoría, de 
acuerdo a un procedimiento que deberá ser definido por la 
Comisión Académica y considerado en el Reglamento de Escalafón 
y Carrera Docente.  
 
Los docentes que en la evaluación de un período académico se 
ubiquen en el nivel D, su carga académica serán revisados y 
entrarán a cursos de capacitación, no pudiendo ascender de nivel 
mientras se encuentren en la categoría señalada.  
 
Art. 50.- Puntaje para el caso de profesores contratados.- Los 
docentes que se ubiquen en las categorías A, B y C en la 
evaluación de un período académico, su puntaje obtenido será un 
elemento meritorio a tomar en consideración por la Unidad 
correspondiente para el distributivo de carga horaria.  
 
Los docentes, que en la evaluación de un período académico se 
ubiquen en el nivel D, serán considerados para recibir cursos de 
actualización y perfeccionamiento. Los mismos que deben ser 
aprobados, como requisito para continuar con la relación 
contractual laboral en la UNEMI. 

 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera.- Para la capacitación docente, se considerará 
primordialmente a aquellos docentes que en la calificación por 
período académico hubieren obtenido un puntaje de 64 o menos, 
sin perjuicio que la Comisión Académica incluya también a aquellos 
con calificaciones mayores a la señalada.  
 
Segunda.- Para el caso del año 2009, la calificación anual obtenida 
por los docentes será igual a la calificación obtenida en el segundo 
período del año 2009.  
 
Tercera.- La Comisión de Evaluación Interna establecerán los 
requerimientos necesarios para los cursos de capacitación y 
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Fuente: (Levantamiento de información población informante)  
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 

6.8 
 
 

6.9 
 

6.10 
 
 

6.11 
 
 

6.12 
 
 

6.13 
 
 

6.14 
 
 
 
7 
 
 
 
 

establecerá los estímulos correspondientes para los miembros de 
los Comités de Evaluación Docente, lo cual estará sujeto al 
desempeño y responsabilidad que 

 

 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Recibir el cronograma  de actividad que envía el Departamento de 
Evaluación Institucional.  
 
Convocar a reunión a los miembros del comité de evaluación 
(oficio) 
 
Planificar, definir estrategias y la metodología de evaluación a 
seguir. 
 
Designar los pares académicos (Los evaluadores y los evaluados) 
y generar un listado. 
 
Enviar el listado con el nombre de los pares académicos al 
Departamento de Evaluación Institucional. 
 
Recibir los sobres sellados con los trípticos y volantes.  
 
Difundir a los estudiantes los trípticos y volantes en los niveles 
correspondientes con ayuda de los presidentes de cada curso.    
 
Difundir a los docentes los volantes para que puedan evaluar y ser 
evaluado si el caso lo amerita. 
 
Monitorear el avance de la ejecución de la evaluación.  
 
Recibir informe de avances de parte del Departamento de 
Evaluación Institucional.  
 
Tomar acciones correctivas para que el proceso avance con normal 
fluidez. 
 
Disponer de los insumos necesarios para evaluar a los docentes 
junto a los demás miembros del comité.  
 
Subir las calificaciones y las observaciones al sistema de 
evaluación docente. 
 
Elaborar y entregar el informe al Departamento de Evaluación 
Institucional. 
(Fin del procedimiento) 
 
LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
1. Original. Decana 
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3. Copia. Directores de Carrera 
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5.1.9  Impacto 

 

La implementación del diseño de una estrategia de gestión basada 

en el  enfoque por proceso para el desarrollo organizacional en la 

Universidad Estatal de Milagro, permitirá el desarrollo de los Manuales de 

Procesos, Manuales de Funciones, Manuales de Políticas y 

Procedimientos, que son los insumos que se utilizan en el desarrollo y 

elaboración de Estatuto Orgánico de la Institución. Instrumento base que 

contribuye con el establecimiento de la ruta por donde deberá transitar la 

institución para cumplir su misión de formar académicamente los 

profesionales en las distintas carreras.  [El Estatuto Orgánico, nos indica 

la ruta a seguir] 

 

El Manual de Procesos desarrollado a partir de modelo de gestión 

estratégica basa en el enfoque por procesos se constituyen en la primera 

versión de las herramientas de gestión empresarial, que nos permitirán 

establecer el alineamiento de las actividades del día a día y las 

actividades cotidianas con el credo que reza la misión y la visión 

institucional de la UNEMI y sus valores. [El Manual de Procesos, nos 

indica el que hacer] 

 

Con esta primera versión del Manual de Procesos, se derivan los 

Manuales de Políticas y Procedimientos que documentan las actividades y 

tareas al detalle paso a paso convirtiéndose en el Know-how de la 

institución. Know-How.- Proviene del inglés y significa: "saber cómo o 

saber hacer". Es decir información documentada para una relación directa 

con la innovación tecnológica; los poseedores del Know-How son los que 

desarrollan la tecnología en primer lugar y, por tanto, dominan el 

procedimiento. [Los Manuales de Políticas y Procedimientos, nos indica el 

cómo hacer] 

 

Los   Manuales   de   Políticas   y   Procedimientos,   desarrollados  
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estructurados y elaborados, se constituyen también en la primera versión 

de la información documentada de la institución. Estos documentos de 

políticas y procedimientos, deberán ser revisados, aprobados, e 

implementados al interior de la institución por los directivos, autoridades y 

por el OCAS [Órgano Colegiado Académico Superior]. 

 

Los documentos de políticas y procedimientos aprobados e 

implementados; se convierten a su vez, en la línea base para iniciar todas 

las modificaciones que se puedan dar para actualizar los cambios y el 

desarrollo de nuevos procedimientos al interior de cada uno de las 

Facultades y de la Gestión académica y administrativa. 

 

Con la implementación del diseño de una estrategia de gestión 

basada en el  enfoque por proceso, se obtienen beneficios que impactan 

en la institución. Y, son los siguientes: 

 

Se puede rediseñar constantemente la propia estructura 

organizacional por procesos en sus “n” versiones. De acuerdo a la 

necesidad y la utilidad práctica. 

 

Se puede ser Holístico (Trabajar en todo).-  

 

Pensar desde la perspectiva de la cadena de valor significa trabajar 

en la totalidad del ámbito de la razón de ser de la universidad. Y no solo 

en procesos individuales; y, así mejorar el todo y no solo una de sus 

partes.  

 

Diseñar y Mantener el PEDI [Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional].  

 

Sin la estructura jerárquica funcional y con el nuevo enfoque de la 

gestión por procesos, la universidad podrá analizar, reflexionar y tomar 



Propuesta     146 

 

decisiones colectivas, con una mayor capacidad de observación y de 

anticipación frente a los desafíos y oportunidades, examinar el quehacer 

actual y trazar la ruta que deberá recorrer en el futuro, alinear su misión a 

los objetivos y metas. Todo esto con miembros de una comunidad 

universitaria comprometidos en propósitos comunes que actúan en 

consecuencia.    

 

Establecer el POA [Plan Operativo Anual].-  

 

Mediante la caracterización e interacción de los procesos se 

determina lo que verdaderamente queremos hacer; es decir, obtener un 

proceso para hacer únicamente lo que el siguiente proceso necesita y 

cuando lo necesita.  

 

Para lo cual se ligan todos los procesos, desde el consumidor final 

hasta los insumos en un flujo ligero, sin desviaciones que nos generen 

corto tiempo, alta calidad y bajos costos. Estos en los estratégicos, 

misionales y de apoyo. 

 

Establecer el PAC [Plan Anual de Compras, de Contrato y de 

Capacitación].-  

 

Mediante la Caracterización de los procesos se determinan los 

recursos en cada uno de los procesos sean estos estratégicos misionales 

o de apoyo. Lo que implica que estos pueden ser valorizados. Y su 

variación estará en función del crecimiento de la demanda del servicio.   

 

La Valoración de Cargos.-  

 

Con la jerarquización de los procesos que se inician definiendo las 

macro actividades hasta el nivel de las tareas se puede determinar y 

asignar cargos mediante la racionalización de labores y la especialización. 
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Presupuesto: 

 

CUADRO No. 24 

DETALLE DE LOS RECURSOS REQUERIDO PARA EL ESTUDIO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO/U TOTAL 

1 
Equipo de 

Computo/accesorios 
850,00 850,00 

10 Suministro de oficina 15 150,00 

30 
Unidades de almacenamiento           

(DVD y CD’s) 
2 60,00 

10 
Unidades de almacenamiento           

(Pen drive) 
6 60,00 

10 Resmas de Papel formato  A4 4,00 40,00 

9 
Meses de Internet (banda 

ancha) 
20 180,00 

7 Impresiones a color negro 0,20 150,00 

7 Impresiones a varios Colores 0,50 80,00 

10 Movilización  3,50 350.00 

20 
materiales para encuadernar y 

anillar 
4,00   80,00 

20 Carpetas 2,00    40,00 

 TOTAL  1940.00 

Fuente: Diseño de la propuesta   
Elaborado por: Ing. López Briones Johnny. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Entidades ad hoc.- Es una locución latina que significa 

literalmente «para esto».Generalmente se refiere a una solución 

específicamente elaborada para un problema o fin preciso y, por tanto, no 

generalizable ni utilizable para otros propósitos. Se usa pues para 

referirse a algo que es adecuado sólo para un determinado fin o en una 

determinada situación. En sentido amplio, ad hoc puede traducirse como 

«específico» o «específicamente» , o «especial, especializado» también 

puede considerarse equivalente a «reemplazo» o «alternativa». 

 

Enunciado: Los árboles no dejan ver el bosque. 

Significado: Se dice cuando alguien no puede ver un asunto o una 

situación en su conjunto porque está prestando atención a los detalles. 

 

Estadistica inferencial.- Que establece inferencia o predicciones 

acerca de una población. 

 

Estructura orgánica basada en el nuevo enfoque por 

procesos.- Estructura que se centra en los requerimiento del cliente y el 

flujo de trabajo es horinzontal. 

 

Herramientas de gestión.- son todos los sistemas, aplicaciones, 

controles, soluciones de cálculo, metodología, etc., que ayudan a la 

gestión de una empresa en los diferentes tipos de procesos.  

 

Holístico (Trabajar en todo).- Pensar desde la perspectiva de la 

cadena de valor significa trabajar en la totalidad del ámbito de la razón de 

ser de la universidad. Y no solo en procesos individuales; y, así mejorar el 

todo y no solo una de sus partes. 
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Know-How.- Proviene del inglés y significa: "saber cómo o saber 

hacer". Consiste en las capacidades y habilidades que un individuo o una 

organización posee en cuanto a la realización de una tarea específica. 

 

Marcador de uso: De uso actual  

 

OCAS.- [Órgano Colegiado Académico Superior] 

 

PAC.- [Plan Anual de Compras, de Contrato y de Capacitación] 

 

Paradigma de las estructuras jerárquicas funcionales en la 

UNEMI.- El flujo de trabajo es vertical y mantiene los procedimientos 

heredados y no documentados.- 

 

PEDI.- [Plan Estratégico de Desarrollo Institucional] 

 

Per se.- Expresión latina que significa 'por sí mismo' o 'en sí 

mismo'.  

 

Procesos de la Empresa (Harrington, 1993 pagina 17).- Grupo 

de tareas logicamente relacionadas que empean recurso de la 

organización para dar resutados definidos en apoyo de los objetivos de la 

organización. 

 

POA.- [Plan Operativo Anual] 
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ANEXO No. 1 

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS 

Número Departamento/Unidad/Proceso Procedimiento 

1 Admisión y Nivelación Admisión de Estudiantes del Sistema SENESCYT 

2 Admisión y Nivelación 
Admisión de Estudiantes de otras Universidades por 
Cursar una nueva Carrera 

3 Admisión y Nivelación 
Admisión de Estudiantes de la UNEMI que opten por 
cursar una Carrera 

4 Admisión y Nivelación Elaboración de Certificaciones 

5 Biblioteca 
Registro de libros en el Sistema Bibliotecario de la 
UNEMI 

6 Biblioteca Mantenimiento y Restauración de Libros 

7 Biblioteca Reportes de Visitas a Biblioteca 

8 Biblioteca Requerimiento de Suministro de Oficina / Limpieza  

9 Biblioteca Requerimiento de Libros 

10 Biblioteca Registro de Visitas a Biblioteca 

11 Biblioteca Servicio de Préstamo Físico de Material Bibliográfico  

12 Bienestar Estudiantil Calificación de Servicios Profesionales  

13 Bienestar Estudiantil Atención Medica Básica 

14 Bienestar Estudiantil Atención Básica Odontológica 

15 Bienestar Estudiantil Elaboración de Perfiles de Proyectos  

16 Bienestar Estudiantil Otorgamiento y Control de Becas Estudiantiles 

17 Bienestar Estudiantil Certificación de Practicas Pre Profesionales  

18 Bienestar Estudiantil Denuncias 

19 Bienestar Estudiantil 
Inventario de Bienes en el Departamento de 
Bienestar Estudiantil 

20 Bienestar Estudiantil 
Justificación de faltas del Estudiante dentro del 
periodo de Exámenes 

21 Bienestar Estudiantil Atención Básica en Psicología 

22 Bienestar Estudiantil Cobro de Seguro de Accidentes  

23 Bienestar Estudiantil Tercera Matricula 

24 Bienestar Estudiantil Requerimiento de Suministro de Oficina / Limpieza  

25 Difusión Cultural Inscripciones a Cursos Culturales 

26 Difusión Cultural 
Inventario de Bienes de la Unidad de Eventos 
Culturales  

27 Difusión Cultural 
Requerimiento de Contratación de Instructores de 
Arte 

28 Difusión Cultural Requerimiento de Suministro de Oficina / Limpieza  

29 Difusión Cultural 
Presentaciones Internas y Externas de Grupos 
Culturales  

30 Difusión Cultural Plan Anual de Compras (PAC) 

31 Idiomas Certificaciones  

32 Idiomas 
Ingreso y Control del Laboratorio de Practicas de 
Idiomas  

33 Idiomas Plan Anual de Compras (PAC) 

34 Idiomas Plan Operativo Anual (POA) 

35 Idiomas 
Elaboración de Distributivos y Carga Horaria para los 
Docentes de Idiomas 

36 Idiomas Inscripciones a Módulos de Ingles 

37 Idiomas Apertura de Cursos 

38 Idiomas  Pruebas de Suficiencia 

39 Idiomas Inventario de Bienes del Área de Idiomas  

40 Idiomas Requerimiento de Contratación Docente  
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41 Idiomas Requerimiento de Suministro de Oficina / Limpieza  

42 Idiomas Reforma de Plan Anual de Compras (PAC) 

43 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Elaboración de actas de calificaciones 

44 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Elaboración de silabo 

45 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Requerimiento de docentes 

46 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Desarrollo de proyectos de grado 

47 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Desarrollo de proyectos de vinculación 

48 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Gestión de pasantías y/o prácticas pre-profesionales 

49 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Ejecución de pasantías y/o prácticas pre-
profesionales 

50 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Elaboración de exámenes tipo reactivo 

51 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Pre-matriculación 

52 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Matriculación regular 

53 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Elaboración de actas de calificaciones 

54 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Elaboración de silabo 

55 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Requerimiento de docentes 

56 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Desarrollo de proyectos de vinculación 

57 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Elaboración de exámenes tipo reactivo 

58 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Homologación de asignaturas 

59 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Exámenes de suficiencia 

60 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Pre-matriculación 

61 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Matriculación regular 

62 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Elaboración de exámenes tipo reactivo 

63 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Homologación de asignaturas 

64 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Pre-matriculación 

65 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Matriculación regular 

66 Unidad Académica Ciencias de la Elaboración de actas de calificaciones 
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Educación y Comunicación 

67 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Elaboración de silabo 

68 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Requerimiento de docentes 

69 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Desarrollo de proyectos de vinculación 

70 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Elaboración de exámenes tipo reactivo 

71 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Homologación de asignaturas 

72 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Pre-matriculación 

73 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Matriculación regular 

74 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Elaboración de actas de calificaciones 

75 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Requerimiento de docentes 

76 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Desarrollo de proyectos de vinculación 

77 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Desarrollo de proyectos de investigación 

78 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Elaboración de exámenes tipo reactivo 

79 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Pre-matriculación 

80 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Matriculación regular 

81 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Elaboración de actas de calificaciones 

82 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Elaboración de silabo 

83 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Requerimiento de docentes 

84 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Control de asistencias de docentes  

85 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Control de asistencias de estudiante  

86 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Creación y rediseño de carreras 

87 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Desarrollo de proyectos de grado 

88 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Planificación académica 

89 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Elaboración de distributivo 

90 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Examen de suficiencia de computación 

91 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Planificación para registro de asistencia horas clase 

92 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Control de asistencias de docentes  

93 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Control de asistencias de estudiante  

94 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Creación y rediseño de carreras 

95 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Desarrollo de proyectos de grado 
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96 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Planificación académica 

97 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Elaboración de distributivo 

98 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Examen de suficiencia de computación 

99 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Practicas pre profesionales  

100 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Planificación para registro de asistencia horas clase 

101 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Control de asistencias de docentes  

102 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Control de asistencias de estudiante  

103 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Creación y rediseño de carreras 

104 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Desarrollo de proyectos de grado 

105 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Planificación académica 

106 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Elaboración de distributivo 

107 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Examen de suficiencia de computación 

108 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Practicas pre profesionales  

109 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Planificación para registro de asistencia horas clase 

110 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Proyecto de vinculación  

111 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Control de asistencias de docentes  

112 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Control de asistencias de estudiante  

113 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Creación y rediseño de carreras 

114 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Planificación académica 

115 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Elaboración de distributivo 

116 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Examen de suficiencia de computación 

117 
Unidad Académica Ciencias de la 

Salud 
Elaboración de silabo 

118 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Practicas pre profesionales  

119 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Planificación para registro de asistencia horas clase 

120 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Control de asistencias de docentes  

121 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Control de asistencias de estudiante  

122 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Creación y rediseño de carreras 

123 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 

Planificación académica 
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Distancia 

124 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Elaboración de distributivo 

125 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Examen de suficiencia de computación 

126 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Planificación para registro de asistencia horas clase 

127 Instituto de Postgrado Control de asistencias de estudiante  

128 Instituto de Postgrado Homologación de asignaturas 

129 Instituto de Postgrado Matriculación regular 

130 Instituto de Postgrado Elaboración de distributivo 

131 Instituto de Postgrado Planificación Académica 

132 Instituto de Postgrado Proyecto de vinculación  

133 Instituto de Postgrado Proyecto Investigación  

134 Instituto de Postgrado Requerimiento de docente 

135 
Planificación y Evaluación 
Institucional 

Acreditación Institucional 

136 
Planificación y Evaluación 
Institucional 

Evaluación de Carreras 

137 
Planificación y Evaluación 
Institucional 

Evaluación Docente 

138 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Gestión y monitoreo en la ejecución de la Evaluación 
docente 

139 
Unidad Académica Ciencias 
Administrativas 

Acciones correctivas, preventivas y de mejora de la 
Evaluación docente 

140 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Gestión y monitoreo en la ejecución de la Evaluación 
docente 

141 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación Semipresencial y a 
Distancia 

Acciones correctivas, preventivas y de mejora de la 
Evaluación docente 

142 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Gestión y monitoreo en la ejecución de la Evaluación 
docente 

143 
Unidad Académica Ciencias de la 
Educación y Comunicación 

Acciones correctivas, preventivas y de mejora de la 
Evaluación docente 

144 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Gestión y monitoreo en la ejecución de la Evaluación 
docente 

145 
Unidad Académica Ciencias de la 
Ingeniería 

Acciones correctivas, preventivas y de mejora de la 
Evaluación docente 

146 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Gestión y monitoreo en la ejecución de la Evaluación 
docente 

147 
Unidad Académica Ciencias de la 
Salud 

Acciones correctivas, preventivas y de mejora de la 
Evaluación docente 

148 Vinculación Firmas de convenios interinstitucionales 

149 Vinculación Formulación de parámetros de proyectos 

150 Vinculación Aprobación de proyectos 

151 Unidad de Talento Humano 
Reclutamiento y Selección de Personal no docente 
(LOSEP) para nombramiento 

152 Unidad de Talento Humano 
Reclutamiento y Selección de Personal no docente 
(LOSEP) para Contratos Ocasionales  y por servicios 
prestados 

153 Unidad de Talento Humano 
Reclutamiento y Selección de Personal no docente 
(COD TRABAJO) para Contrato Indefinido 

154 Unidad de Talento Humano Evaluación de Personal LOSEP 

155 Unidad de Talento Humano Control de Asistencia y permisos personal LOES 
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156 Unidad de Talento Humano 
Aplicación de sanciones de acuerdo código de ética 
para el personal docente, no docente y estudiantes 
de la Universidad Estatal de Milagro 

157 Unidad de Talento Humano Encargo de Funciones 

158 Unidad de Talento Humano Actualización Hoja de Vida 

159 Unidad de Talento Humano 
Legalización de Contratos facilitadores e 
instructores en post grado en modalidad de 
servicios profesionales 

160 Unidad de Talento Humano 
Legalización de contrato para facilitadores e 
instructores para postgrado o cursos especiales en 
la institución bajo modalidad servicios profesionales 

161 Unidad de Talento Humano Subrogación de Funciones 

162 Unidad de Talento Humano 
Inducción y reinducción del personal docente y no 
docente que ingresa o esta vinculado en la 
institución 

163 Unidad de Talento Humano 
Pago de horas  extraordinarias y suplementarias del 
personal administrativo y trabajadores  

164 Unidad de Talento Humano 
Clasificación, descripción y valoración de creación de 
puestos 

165 Unidad de Talento Humano 
Control de asistencias de personal administrativo y 
trabajadores 

166 Unidad de Talento Humano Planificación del Talento Humano 

167 Unidad de Talento Humano 
Cambios de categoría o dedicación para docentes 
con nombramiento   

168 Unidad de Talento Humano Anticipo Remuneraciones 

169 Unidad de Talento Humano 
Legalización de contrato y nombramiento 
de docente 

170 Unidad de Talento Humano Aplicación de acciones afirmativas  

171 Unidad de Talento Humano 
Actualización del distributivo de remuneraciones de 
la institución  

172 Unidad de Talento Humano 
Liquidación de la nómina de personal bajo relación 
de dependencia 

173 Unidad de Talento Humano 
Elaboración de Informe de Asistencia de Personal 
Docente 

174 Investigación Definición de Líneas de Investigación 

175 Investigación Base para convocatorias 

176 Investigación 
Proyectos de Investigación por necesidad de 
Unidades Académicas 

177 Investigación 
Ejecución y seguimiento de proyectos de 
investigación 

178 Investigación Gestión de artículos científicos 

179 Investigación Gestión de ponencias de proyectos de investigación 

180 Investigación Organización de Congresos de Investigación 

181 Investigación Gestión de ferias de ciencias 

182 Investigación Publicación de Libros Científicos 

183 Investigación 
Elaboración y selección de artículos para revista 
ciencia UNEMI 

184 Investigación Gestión de Becas para doctorados y maestrías 

185 Investigación 
Firmas de convenios con sectores públicos y 
privados para proyectos de investigación 

186 Investigación Seguimiento de malla curricular 

187 Investigación Diseño y rediseño de la Asignatura de Investigación 

188 Investigación 
Plan de Capacitación para fortalecimiento de los 
docentes investigadores en el área de investigación 

189 Administrativo Adquisición por Licitación 

190 Administrativo Adquisición por Consultoría 

191 Administrativo Adquisición por subastas Inversas 
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192 Administrativo Adquisición por Menor cuantía 

193 Administrativo Adquisición por Ínfimas cuantías 

194 Administrativo 
Ingreso de Bienes muebles y de Control 
Administrativo 

195 Administrativo Entrega - Recepción de Bienes a un Custodio 

196 Administrativo Traslado de Bienes por mantenimiento 

197 Administrativo Traslado de Bienes por cambio de Custodio 

198 Administrativo Bajas de Bienes por Obsolescencia 

199 Administrativo Bajas de Bienes por Donación 

200 Administrativo 
Planificación de Horas Extras Trabajadores de 
Servicios Generales 

201 Administrativo Solicitud de Vehículos 

202 Administrativo Requerimiento de Suministro de Oficina / Limpieza  

203 
Planificación y Evaluación 
Institucional 

Plan de mejora de Aseguramiento de la Calidad 

204 
Planificación y Evaluación 
Institucional 

Seguimiento al Plan de mejora de Aseguramiento de 
la Calidad 

205 
Planificación y Evaluación 
Institucional 

Acciones correctivas al Aseguramiento de la Calidad 

206 
Planificación y Evaluación 
Institucional 

Elaboración de la Planificación Institucional 

207 
Planificación y Evaluación 
Institucional 

Seguimiento de la Planificación Institucional 

208 
Planificación y Evaluación 
Institucional 

Reformas a la Planificación Institucional 

209 
Planificación y Evaluación 
Institucional 

Reformas al plan anual de gastos  

210 
Planificación y Evaluación 
Institucional 

Evaluación de la Planificación Institucional 

211 
Planificación y Evaluación 
Institucional 

Elaboración del Plan de Inversiones 

212 
Planificación y Evaluación 
Institucional 

Seguimiento del Plan de Inversiones 

213 
Planificación y Evaluación 
Institucional 

Reformas al Plan anual de Inversiones 

214 
Planificación y Evaluación 
Institucional 

Evaluación del Plan de Inversiones 

215 Financiero Certificación  presupuestaria - PRESUPUESTO 

216 Financiero Cedula Presupuestaria - PRESUPUESTO 

217 Financiero Reprogramación Presupuestaria - PRESUPUESTO 

218 Financiero Compromiso Presupuestario - PRESUPUESTO 

219 Financiero 
Elaboración de proforma Presupuestaria- 
PRESUPUESTO 

220 Financiero Reforma Presupuestaria - PRESUPUESTO 

221 Financiero 
Ingreso por Transferencia de Gobierno - 
PRESUPUESTO 

222 Financiero Ingreso por Autogestión - PRESUPUESTO 

223 Financiero Conciliación Bancaria 

224 Financiero Declaración de Impuesto 

225 Financiero Retenciones y Declaraciones al SRI 

226 Financiero Flujo de Caja 

227 Financiero Pago a Terceros 

228 Financiero Transferencias 

229 Financiero 
Registro Contable de los hechos Económicos de la 
Institución 

230 Financiero 
Aprobación presupuesto inicial y control 
cuatrimestral presupuestario - PRESUPUESTO 
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231 Financiero Pagos especiales con y sin asignación presupuestaria 

232 Financiero 
Liquidación de viáticos y subsistencias - 
CONTABILIDAD 

233 Financiero Facturación por depósitos bancarios- TESORERIA 

234 Financiero Control y Liquidación de arriendos - TESORERIA 

235 Financiero Anticipo de Remuneraciones - CONTABILIDAD 

236 Financiero Control de especies valoradas- CONTABILIDAD 

237 Financiero 
Registro de bienes depreciables y no depreciables 
asiento diario – CONTABILIDAD 

238 Financiero Control de garantía y cauciones - TESORERÍA 

239 Financiero 
Registro de ingreso por facturación por ventanilla- 
TESORERÍA 

240 Financiero Apertura del periodo Financiero - PRESUPUESTO 

241 Financiero Pago directo de bienes, servicios y de Obras Civiles 

242 Financiero 
Pago con anticipo de bienes, servicios y de Obras 
Civiles 

243 Financiero 
Registro de ingresos por pagos en tránsito - 
TESORERÍA 

244 Financiero 
Registro de ingresos por multas fuera de la 
facturación- TESORERIA 

245 Financiero Pago de la Nómina 

246 Obras Universitarias Plan Anual de Infraestructura de Obras Civiles 

247 Obras Universitarias Mantenimiento de Obras Civiles 

248 Obras Universitarias Estudio de Pre factibilidad de la Obra Civil 

249 Obras Universitarias Estudio de Factibilidad de la Obra Civil 

250 Obras Universitarias Elaboración del Diseño de la Obra Civil 

251 Obras Universitarias Elaboración del presupuesto de la Obra Civil 

252 Obras Universitarias 
Elaboración de las condiciones técnicas de las Obras 
Civiles para los procesos de licitación 

253 Asesoría Jurídica 
Elaboración de Proyectos de Reglamentos e 
Instructivos Institucionales 

254 Asesoría Jurídica Emisión de criterios Legales 

255 Relaciones Públicas Elaboración y Difusión de Boletines de prensa  

256 Relaciones Públicas Modificación de Revista Ciencia Unemi 

257 Relaciones Públicas Elaboración de Diplomas de Seminarios 

258 Relaciones Públicas 
Elaboración de Invitaciones de Ceremonia de 
Graduación 

259 Relaciones Públicas Recepción , Elaboración y Publicación de Anuncios 

260 Relaciones Públicas 
Elaboración de diseño de invitaciones para 
aniversario de Universidad 

261 Auditoría Interna Plan Anual de Auditoría 

262 Auditoría Interna Emisión de Criterios de Auditoría 

263 Auditoría Interna 
Revisión Preliminar de Infraestructura de Obras 
Civiles 

264 Auditoría Interna Ejecución de exámenes de auditoría interna 

265 Secretaría General Gestión de Certificaciones de Títulos 

266 Secretaría General Gestión de Certificaciones Varias 

267 Secretaría General Gestión de Resoluciones OCAS 

268 Secretaría General 
Elaboración y actualización de formatos 
académicos (certificaciones y títulos) 

269  Csi@ Mantenimiento Correctivo I/E 

270  Csi@ Requerimiento de Baja de Equipos Informáticos 

271  Csi@ Asignación de Horarios de Laboratorios 

272  Csi@ Asistencia Técnica 

273  Csi@ Revisión de Activos de las salas 
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274  Csi@ Revisión Técnica de las Salas 

275  Csi@ Mantenimiento Preventivo Interno y Externo 

276 Tics Creación y mantenimiento de usuarios 

277 Tics 
Creación y mantenimiento de perfiles de usuario 
para asignación de permisos 

278 Tics Elaboración del Plan Informático Estratégico  

279 Tics 
Desarrollo y Producción de los Sistemas de 
Información 

280 Tics 
Actualización y Mantenimiento de los Sistemas de 
Información 

281 Tics 
Plan de mantenimiento, preventivo y/o correctivo 
de la Infraestructura tecnológica 

282 Tics Plan de Capacitación Informática 

283 Tics Administración y respaldo y recuperación de datos 
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