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RESUMEN 

En los procesos que se realizan en la Universidad de Guayaquil, está el 

mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software en todas las 

Facultades, las cuales, realizan peticiones diariamente a la DCC que es la 

encargada de éste servicio, pero el tiempo de respuesta para dar la solución es 

muy tardío, porque se manejan diferentes tipos de solicitudes, existen actividades 

que redundan en su función y no se encuentran estandarizados para que todas 

las personas involucradas tengan control o seguimiento a partir desde que se 

crean las peticiones hasta cuando se emite el oficio de satisfacción de usuario 

final. Se realiza el levantamiento de información, para entender el proceso de la 

solicitud, tal cual como se realiza normalmente,  registrando cada una de las 

tareas, los departamentos por donde viaja la solicitud, las personas involucradas 

con sus respectivos cargos en los departamentos encargadas de receptar la 

solicitud, el tiempo demora y el tiempo real para tener un estimado en el tiempo y 

así saber cuánto debería tomar en realizar el proceso para que se cumpla la 

solicitud del usuario y cuanto no debería demorar. 

PALABRAS CLAVES: TICs en la Educación Superior, Administración de 

procesos, Enseñanza-Aprendizaje como un acto didáctico, Uso de equipos 

informáticos. 
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ABSTRACT 

In the processes performed at the University of Guayaquil, is the preventive and 

corrective maintenance of hardware and software in all Faculties, which make 

requests daily to the DCC that is responsible for this service, but the response time 

give the solution is very late, because different types of requests are handled, there 

are no necessary activities and the departments aren´t standardized, so all people 

involved haven´t control from starting requests to ending requests. The information 

collected is recorded in a format, to understand how the process of the application 

travel for each departments, the people involved with their respective positions in 

the departments, the time delay and the actual time to have an estimated time to 

know how much should be taken to ensure compliance with the user request and 

how should not delay. 

KEYWORDS: ICT in higher education, process management, teaching and 
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INTRODUCCIÓN 

Gráfico 1. Universidad de Guayaquil 

 

Fuente: http://www.formaciondeformadores.com/guayaquil14.htm 
Elaborado por: Formación de formadores. 

 

 

La Universidad de Guayaquil acorde con la Organización Consejo Académico (en 

adelante, OCA) aprobó el levantamiento de información de toda la institución educativa 

con la finalidad de detectar los problemas que se  presentan en la actualidad al realizar 

procesos los cuales se manejan de una forma poco apropiada y no hay mucha 

eficiencia al momento de ejecutarlos, se dará soluciones para que exista un 

mejoramiento de esté proceso en un futuro; acerca del levantamiento de información 

no se ha realizado anteriormente en la Universidad de Guayaquil, de modo que no 

existe ninguna fuente o base donde se puedan justificar los procesos para poder 

reconocer los inconvenientes más importantes. 

http://www.formaciondeformadores.com/guayaquil14.htm
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En primera instancia se entrevistó al personal del División Centro de Cómputo (en 

adelante, DCC), si disponían las peticiones de las facultades o departamentos 

administrativos de la universidad solicitando mantenimiento preventivo y correctivo de 

HW y SW para poder hacer un mejor seguimiento del proceso y calcular los tiempos 

en que se demora desde que se identifica hasta cuando se da la respectiva solución 

registrando las tareas en la matriz por medio de flujogramas, de esta forma analizar y 

dar solución a los procesos redundantes que se ejecutan. 

 

El estudio de las tareas se llevó a cabo de forma analítica y receptora para conocer  

los pasos que realizan y tener una información valedera a través de entrevistas al 

personal, observando sus funciones dentro de la jornada laboral y el tiempo que ellos 

usan para que el proceso siga su trayectoria, para esto, todas las tareas fueron 

registradas directamente en la matriz de forma contínua y haciendo grabaciones de 

audio para su posterior análisis.  

 

Una vez levantada la información, registrada en la matriz se hará un análisis para dar 

las soluciones más óptimas y disminuir el tiempo de respuesta al usuario final y tener 

un mejor desempeño dentro de cada una de las tareas del personal que se involucran 

en el proceso de las solicitudes de Mantenimiento preventivo o correctivo. 

 

Con la finalidad de mejorar los procesos dentro de la Universidad de Guayaquil la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (en adelante, CISC) dará el apoyo 
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necesario para que se cumplan los objetivos principales y específicos planteados en 

el proyecto propuesto por el departamento del Vicerrectorado Administrativo de la 

Institución antes mencionada. De esta manera se busca optimizar el desempeño de 

las tareas para que exista una fluidez en la ejecución de los procesos dando como 

resultado soluciones inmediatas requeridas por los usuarios. 

 

La presente tesis se encuentra en relación con los objetivos planteados y se presentan 

estructurada en cinco capítulos resumidos, usando como método de investigación la 

observación científica.  

 

En el Capítulo I encontramos el planteamiento del problema, situación conflicto nudos 

críticos, causas del problema y consecuencias, delimitación del problema, evaluación 

del problema, objetivos de la investigación, alcance de la propuesta, justificación e 

importancia. 

 

En el Capítulo II se describe el llenado de la matriz donde se encuentran las tareas 

de los procesos que ejecutan las unidades administrativas, el cargo del personal, 

también se registra el tiempo real y el tiempo de demora para tener una idea del tiempo 

que se toma el proceso en hacerse efectivo. 

 

En el Capítulo III se elabora un análisis de la información levantada en campo para 

escoger el método más conveniente detallando el diseño de la investigación, tratando 

de disminuir las tareas y mejorar el tiempo de ejecución del proceso. 
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En el Capítulo IV se muestran la parte documentada de la tesis, los respaldos del 

proceso como tal, se describe el presupuesto que se necesita para el proyecto de la 

tesis, el cronograma de trabajo. 

 

En el Capítulo V se detalla el plan de mejora, conclusiones y recomendaciones del 

estudio de la investigación hecha en la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Universidad de Guayaquil (en adelante, UG) dispone de un servicio de 

mantenimiento preventivo/correctivo, el cual, últimamente le ha generado mayores 

gastos económicos que lo normal para los dispositivos electrónicos que maneja: 

impresoras, escáner, computadoras de escritorio, laptops, copiadoras, ploter 

conocidos como  el  Hardware y las aplicaciones, programas o sistemas internos 

conocidos como el Software que manejan los departamentos de cada Facultad, 

prácticamente no cuenta internamente con este servicio, ya que tienen contratado 

entidades externas que son los encargados de realizar esta operación. Al no disponer 

de las herramientas apropiadas para dar soluciones efectivas a las solicitudes de los 

usuarios y abarcar las necesidades diarias  de los departamentos de la UG, el trabajo 

de cada usuario se acumula, haciéndolo poco eficiente en sus labores. 
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Haciendo una referencia, desde el 12 de mayo del 2014 hasta el 15 de agosto del 

2014, la DCC ha generado 988 órdenes de atención, teniendo como  promedio un valor 

de 306.5 atenciones mensualmente. Tan solo 304 pertenecen al mes de julio, de las 

cuales 92 atenciones reportadas corresponden a mantenimientos realizados sobre 

estaciones de trabajo e impresoras, y 20 atenciones fueron derivadas a una empresa 

externa por temas relacionados a mano de obra por falta de equipos de red 

especializado, las mismas que aún no han sido atendidas.  

 

Cuadro 1. Atenciones realizadas por DCC 

 
 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Wilson Ignacio Chang Flores 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

12 Mayo - 11 Junio

12 Junio - 11 Julio

12 Julio - 15 Agosto

En espera Empresas externas Mantenimiento



 

7 
 

 

Cuando el problema identificado es leve, el proceso  por parte del usuario es de  emitir 

una alerta por mensaje directo (WhatsApp, Facebook), e-mail, llamada telefónica para 

que sea asistido por algún técnico de la DCC sin realizar ningún tipo de registros; en 

caso de ser un problema grave en la cual no está al alcance de los técnicos en sistemas 

de la DCC, el usuario está obligado a realizar un oficio detallando el problema, firmado 

por el jefe o director de esa facultad o departamento dirigida a la DCC para que ésta a 

su vez realice el respectivo registro en el Sistema Integrado de la Universidad de 

Guayaquil (en adelante, SIUG) que se utiliza para generar turnos y el usuario tenga un 

seguimiento de su petición. Luego derivan las solicitudes para dar la solución 

correspondiente, sea esta a los técnicos en sistemas en la DCC o una entidad externa 

a la Universidad de Guayaquil. 

 

Otro punto importante existe cuando hay que adquirir un dispositivo nuevo, ésta parte 

lleva un sin número de procesos por las cuales la solicitud viaja hasta hacerse efectivo. 

El nudo se encuentra en la parte financiera de la UG. Aquí se deben de realizar 

solicitudes para que sean aprobadas por parte de varios departamentos, este proceso 

demanda un tiempo muy significativo, existe un  problema muy grave por parte del 

personal administrativo al recibir las solicitudes; éstas reposan en sus escritorios 

semanas, se traspapelan a tal punto que el usuario debe de realizar nuevamente la 

petición  y no hay una continuidad del proceso, haciendo que se prolongue más de lo 

que debería demorar.  

 



 

8 
 

 

SITUACIÓN CONFLICTOS, NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema principal se presenta al no existir un mantenimiento preventivo de equipos 

tecnológicos, no disponen de un kit de herramientas para realizar el trabajo requerido, 

el mal uso de los equipos tecnológicos por parte de los usuarios es otro de los 

problemas que se deben tener en cuenta, ya que esto lleva acortar el tiempo de uso 

estimado.  

 

El  no saber identificar el problema al momento de realizar la solicitud, genera 

contratiempo al momento de realizar la visita por parte del técnico en sistemas, el cual 

quita prioridad a otras peticiones. No disponer de manuales de uso, pasos a seguir 

(check list) en caso de presentarse inconvenientes en el equipo informático  es otra 

situación que se da muy a menudo con los usuarios, dando como resultado problemas 

graves y un tiempo de demora extenso para solucionar el daño causando atrasos en 

sus funciones y un mal desempeño en el área de trabajo. 

 

Según la información levantada el proceso se demora más cuando hay que realizar la 

adquisición de partes y piezas de equipos tecnológicos, ya que este tiene que seguir 

por una serie de trámites, consultas, aprobaciones, autorizaciones, firmas y 

verificaciones que hacen efectivo la adquisición del producto. 
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El no uso del aplicativo web SIUG (gráfico 2) hace que las peticiones no se hagan 

oficiales, ya que estos son los pasos que el usuario debe realizar para solicitar el 

servicio de mantenimiento preventivo/correctivo y sus funciones no se vean alteradas 

tratando de usar otros medios de comunicación. 

 

Gráfico 2.Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG) 

 

Fuente: http://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/Account/Login.aspx 
Elaborado por: Universidad de Guayaquil 

 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Dentro de las causas y consecuencias que se observaron dentro del levantamiento 

del proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software de la 

Universidad de Guayaquil, encontramos los siguientes inconvenientes: 

  

 

http://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/Account/Login.aspx
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CAUSAS 

 

Las causas se pueden dar de muchas circunstancias, entre estas tenemos las más 

importantes: 

 Mantenimiento preventivo inadecuado: no tener fechas estipuladas para 

realizar las visitas. 

 

 Mal uso de los medios de comunicación de problemas a la DCC: omitir el 

proceso de petición de servicio. 

 

 Mal explicado el problema que se presenta en la terminal: no hay claridad en 

lo que solicita el usuario. 

 

 El entorno en donde se encuentran los equipos: mala ubicación de los equipos 

dentro de los departamentos. 

 

 Incompatibilidad de Hardware y Software: equipos descontinuados dan como 

resultado un mal funcionamiento de los programas (lentitud en su ejecución). 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Cruce de horarios con los usuarios para su revisión y mantenimiento. 

 No existe respaldo de la petición realizada por parte del usuario, perdiendo la 

oportunidad de recibir el servicio de mantenimiento. 
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 Mala apreciación del problema por parte del DCC lo que demanda tiempo y 

prioridad a otras peticiones. 

 Poco tiempo de uso de los equipos tecnológicos, exposición a rayos solares, 

polvo, agua, variaciones de voltaje. 

 Mal funcionamiento del equipo, lento, aplicaciones con funciones incompletas 

causando retraso en las tareas que debe realizar el usuario. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuadro 2. Delimitación del Problema 

  

 

Fuente: Wilson Ignacio Chang Flores 
Elaboración: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

 

Campo Universidad de Guayaquil 

Área Administrativo 

Aspecto Levantamiento de Información 

Tema 
Levantar la Información y Mejorar el Proceso de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Hardware y Software de la Universidad 
de Guayaquil. 

Problema 

No existe el debido procedimiento para realizar las tareas y se 
realicen en el menor tiempo posible para poder mejorar el 
desempeño y funciones de los usuarios de equipos informáticos 
y aplicaciones. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Estará dispuesta la Universidad de Guayaquil en adquirir un conjunto de 

Herramientas necesarias para dar el respectivo mantenimiento preventivo/correctivo 

de Hardware y Software, con la finalidad de mantener en forma óptima el 

funcionamiento de los equipos y tener mejor eficiencia en la realización de las 

funciones de cada uno de sus empleados teniendo como resultado final usuarios 

satisfechos, así como también la disminución de tareas para optimizar el tiempo de 

respuesta al adquirir partes y piezas de equipos tecnológicos? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro de los aspectos generales se evaluaron algunas características principales en 

el desarrollo del proyecto del Levantamiento de Información los que van acorde con lo 

investigado: 

 

Delimitación: esta investigación se realizó a partir de la información que facilitó la 

DCC ubicado en el edificio central de la Universidad de Guayaquil, tomando algunos 

expedientes al azar para saber cuál es el procedimiento que el personal debe realizar 

para solicitar el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de HW y SW. Este 

proceso está dentro del área  de administración de Centro de Cómputo, dando 

soluciones óptimas para el uso de tecnologías de información y comunicación 
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supliendo con las necesidades diarias que se presentan en la parte administrativas y 

en las facultades de la universidad. 

 

Claro: dentro de la investigación los acontecimientos son factibles de entender, 

cumple con los parámetros específicos, el cual, permite aplicar los objetivos 

planteados dando una facilidad al momento de analizar los inconvenientes que se 

presentan en las solicitudes que se dan en la Universidad de Guayaquil, teniendo en 

cuenta el mejoramiento de los procesos levantados para optimizar el tiempo de 

respuesta y un usuario satisfecho. 

 

Evidente: los procesos son acciones que se realizan a través de solicitudes y están 

presentes en todas partes, inclusive en  lo más mínimo, se deben realizar para llegar 

a una solución, un fin o cumplir objetivos. No sería factible omitir o no realizar algo por 

escrito ya que son políticas que imponen en instituciones educativas, empresas 

públicas, empresas privadas, más que todo entidades financieras,  ya que esto es un 

respaldo al momento de requerir, exigir y reclamar las peticiones.  Por tal motivo se 

está realizando el levantamiento de información entrevistando al personal de la DCC 

y personal en el área administrativa en la Universidad de Guayaquil para mejorar estos 

procesos en la solicitud de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de HW y SW. 

 

Relevante: el principal protagonista del proyecto es el usuario ya que este es el que 

solicita mediante oficios la petición del servicio, de esta forma los procesos que se 

lleven a cabo deben ser fluidos, seguros y simplificados para que el tiempo estimado 

sea óptimo y el usuario se desenvuelva de una mejor manera en sus funciones. De 
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esta manera es necesario realizar la optimización de los procesos ya que en la 

información levantada hay un uso de tiempo demasiado elevado que se dan entre 3 – 

5 meses para que la petición se haga efectiva. 

 

Original: el trabajo realizado en la Universidad de Guayaquil es el primero que se 

implementa en la institución educativa, realizando un monitoreo y análisis de los 

procesos que se llevan a cabo para solicitar algún tipo de servicio, el cual, hace un 

punto muy relevante dentro de la Universidad, planteando un mejor manejo de los 

procesos. Este levantamiento de procesos se está llevando a cabo por parte de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking, el cual se puede aplicar en otras instituciones 

educativas, entidades públicas o entidades privadas. 

 

Contextual: el problema es el tiempo de demora en la realización del proceso ya sea 

por el poco tiempo que disponen las autoridades para realizar las  aprobaciones de las 

solicitudes, el tiempo en que demora la solicitud en cada departamento, la mala 

descripción del problema, la falta de equipos especiales para realizar el 

mantenimiento, el mal uso de los dispositivos que se dan en la Universidad de 

Guayaquil, por tal motivo se realiza un estudio dando como resultado la ejecución del 

Levantamiento de Información y Mejoras por parte del departamento del 

Vicerrectorado Administrativo de la Universidad de Guayaquil. 

 

Factible: la realización de este proyecto debe ser factible para mejorar los procesos 

dentro de la Universidad de Guayaquil, usando medios tecnológicos y científicos 
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necesarios para cumplir con los objetivos que se plantearon durante el estudio de la 

información levantada. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Recopilar información necesaria sobre el proceso de mantenimiento preventivo y 

correctivo de Hardware y Software de la universidad de Guayaquil, con la finalidad de 

establecer una mejor distribución de las tareas que se realizan durante el proceso de 

petición a la DCC, para tener como resultado la optimización del tiempo de respuesta 

de los requerimientos y un flujo normal de las solicitudes generadas en el sistema de 

seguimiento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Levantar la información por donde viaja el proceso en los distintos 

departamentos de la Universidad de Guayaquil para enumerar las tareas que 

se realizan e identificar el problema para que sea efectiva la solicitud en 

tiempos mejorados. 

 

 Describir los conceptos que se aplican en la investigación para tener una mejor 

apreciación al momento de analizar los datos y los criterios sean eficaces para 

tomar las decisiones correctas.  
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 Organizar y analizar  las tareas en el formato establecido determinando las 

unidades administrativas, las personas responsables, tiempo real y el tiempo 

demora involucrados dentro del proceso, aplicando métodos más relevantes 

que ayuden con los resultados deseados. 

 

 Documentar la información recolectada en campo para tener respaldos de todo 

lo realizado y una amplia visión al momento de proponer las posibles soluciones 

en la investigación. 

 

 Presentar un plan de mejora para el proceso investigado con la finalidad que 

sea aplicado para mejorar los tiempos en los procesos que se realizan en la 

investigación. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

 Realizar el levantamiento de las tareas que se realizan en el proceso de 

mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software. 

 

 Registrar la información en la matriz de tareas facilitada para enlistar las tareas, 

para entender y llevar un orden en el proceso. 

 

  Realizar el análisis de la información levantada para identificar los problemas 

que se presentan en la actualidad el proceso de mantenimiento. 
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 Realizar una buena descripción del problema por parte del usuario para 

entender y dar solución de una manera eficaz haciendo buen uso del tiempo 

de trabajo destinado para dicho problema. 

 

 Validar las tareas que se desarrollan en el proceso para verificar que estén 

enlistadas en forma ordenada y registradas en el levantamiento de la 

información. 

 

 Emplear métodos o herramientas necesarias para mejorar el proceso de 

mantenimiento, sin desviarse de la secuencia de las tareas originales dando 

la(s) soluciones a los problemas encontrados. 

 

 Presentar la matriz mejorada del proceso de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

 

 Elaborar un plan de mejoras presentando las soluciones más convenientes que 

favorezcan a la UG.   

 

 Establecer un plan de comunicación para el personal y un plan de mejora para 

el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de HW y SW. 

 

 Implementar manual de usuario de HW y SW para todas las estaciones de 

trabajo de tal forma que el usuario realice los procesos de forma correcta, se 

familiarice y sepa describir el problema al momento de presentarse algún mal 
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funcionamiento del equipo o aplicaciones. Con esta medida a tomar, el usuario 

podrá dar una buena descripción del problema, pudiendo ser más factible de 

solucionar el inconveniente.  Dentro del manual dirigido a usuarios y 

administradores  podemos ver algunos puntos importantes tales como: 

 

Mantenimiento de Hardware 

a.- Evitar el calor excesivo. 

b.- Proteger de golpes y movimientos bruscos. 

c.- No obstaculizar las áreas de ventilación del equipo. 

d.- Tener instalaciones eléctricas mal implementadas. 

 

 

Mantenimiento de Software 

a.- Instalar programas de uso habitual por parte de los 

administradores. 

b.- No ocupar todo el espacio del disco duro, bloquear puertos 

USB por parte de los administradores. 

c.- Borrar archivos temporales en la data y en navegador función 

realizada por administradores de División de Centro de 

Cómputo. 

d.- Vaciar papelera de reciclaje periódicamente por parte del 

usuario. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El propósito de esta investigación realizada en la Universidad de Guayaquil, es mejorar 

el tiempo de respuesta para dar soluciones en los departamentos que realizan las 

solicitudes a la DCC cuando se presentan inconvenientes en el HW y SW que manejan 

para ejecutar sus funciones.  

 

El tiempo es un factor muy importante dentro de instituciones educativas, porque las 

solicitudes, peticiones que realizan los usuarios deben ser eficientes y literalmente al 

instante, porque cada departamento o facultad tiene sus cronogramas estipulados las 

cuales tienen que cumplir. Parte de los procesos que se solicitan en el área de 

Mantenimiento de HW y SW se demoran un tiempo muy exagerado y esto no le 

conviene en ningún aspecto a la UG ya que la Institución pierde 0.09 centavos por 

minuto y los problemas sobrepasan semanas llegando hasta 3 meses sin recibir una 

respuesta o solución temporal. 

Un ejemplo, el cambio de tóner de impresora no debería pasar los dos días 

inhabilitada, sin embargo, esta petición ha pasado más de un mes sin funcionar, este 

tipo de inconvenientes no es dable en una institución educativa de tercer nivel. Para 

los departamentos y facultades que manejan aplicaciones en sus estaciones de 

trabajo, también presentan dificultades ya que no existe un monitoreo periódico o una 

supervisión por parte del personal de la DCC para aclarar dudas y más aún cuando no 

existe un manual de usuario. 

 

Parte primordial de los problemas que se suscitan es la falta de organización para 

saber quién o qué área debería ser asignado a las funciones que tiene la UG; tener 
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conocimiento de las habilidades del personal contratado, con esto los directivos saben 

dónde derivar los problemas. Definir con claridad los departamentos que en realidad 

se necesitan es un punto muy relevante dentro de grandes instituciones para que no 

existan áreas con diferentes nombres y con funciones iguales. 

  

Los procesos o tareas son los que permiten tener una lista de pasos que sirve como 

guía para todos los usuarios cumpliendo cada una de sus funciones y llegar a sus 

objetivos; éstos procesos mantienen cada una de las aportaciones consistentes con el 

proyecto de tal forma que el usuario(s) sepan que fue lo que hicieron y como lo 

lograron. 

 

Esto es un paso importante para desarrollar reportes de avance y saber puntos débiles 

en el desarrollo del proceso, sin contar que esto es una ayuda para la parte moral del 

grupo y sus integrantes, no solo saben que se espera de cada equipo, comprenden 

como las tareas interactúan entre sí para lograr un fin y la forma en que los otros 

equipos o grupos de personas realizan su parte del trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El sistema que maneja la Universidad de Guayaquil para administrar procesos no 

cuenta con una estructura sólida, dando como resultado una mala imagen a la 

institución y una categorización no adecuada por parte de la Senescyt, es por esto que 

se realiza un levantamiento de información para identificar los problemas cuando se 

presenta una petición a través del centro de cómputo. 

 

Con la finalidad de mejorar el sistema de procesos en el mantenimiento  

preventivo/correctivo de HW y SW que se llevan a cabo en la Universidad de 

Guayaquil, los usuarios tengan una mejor comunicación entre los departamentos por 

donde se realizan las solicitudes y las respuestas se den dentro de la institución 

educativa, se ha desarrollado el levantamiento de información para conocer cada una 

de las actividades que en la actualidad se manejan en cada uno de los departamento, 
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para proponer a las autoridades las  soluciones más adecuadas que se estén 

contemplado a nivel institucional. 

 

Un punto muy importante es que la Universidad de Guayaquil no ha tenido un estudio 

de procesos para mejorar el servicio de atención a usuarios dentro de los 

departamentos de las Facultades, de manera que, estos procesos se han venido 

desarrollando por mucho tiempo dando como resultado una efectividad que no está 

acorde para una institución con gran renombre y prestigio. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se ha implementado una matriz de procesos, 

Formulario PROC – NTDO – 004 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Publico, LOSCCA en la cual están descritas las tareas, unidades administrativas, 

responsable, tiempo real y tiempo demora. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

GESTIÓN POR PROCESOS 

PROCESO 

 

De acuerdo con el concepto que se describe de proceso, (Hernández & Rogríguez, 

2011) afirma: 
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“Se entiende por proceso cuando una organización debe tener 

preestablecido una planificación, con los objetivos claros para 

ejecutarlos, sin esto no se puede dirigir, de esta manera, no se 

podrá controlar sino se ha planificado y organizado las 

actividades, tareas, operaciones y acciones con la finalidad de 

llegar a un mismo fin como organización”. 

 

En el libro Gestión de Calidad (Camisón, Cruz, & González, 2006) describe al proceso 

como: 

“conjunto de actividades realizadas por persona o grupo de 
personas con el objetivo de transformar entradas en salidas que 
serán necesarias para un cliente. Dentro de otros contextos el 
concepto de proceso es la transformación de una serie de 
entradas, las cuales se incluyen operaciones o acciones; en 
salidas que satisfacen necesidades y expectativas del usuario/s en 
forma de productos, información o servicios que presta la 
institución o empresa. (p.843) 

 

 

Continuando con el concepto de proceso, podemos asegurar que cada grupo de tareas 

o procesos constituyen una cadena de valor, la cual, tiene la función de cumplir con 

las necesidades del cliente por medio de la generación de valor añadido en cada tarea. 

 

 

Para finalizar, garantizamos que el proceso es la continuidad de actividades siguiendo 

una lógica estructurada para mostrar como resultado o producto final una salida pre-

determinada para los clientes o usuarios, reconocidos a partir de un grupo de entradas 

indispensables que serán un valor agregado para llegar a realizar el objetivo planteado. 

 

En la gráfico 3 podemos observar la descripción de un proceso con sus inputs, outputs 

y el valor añadido. 
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Gráfico 3. Descripción de Proceso. 

 
Fuente: Gestión de la calidad (p.844) 

Elaborado por: Cesar Camisón, Sonia Cruz y Tomás González. 
 

 

GENERALIZACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Según (Hernández & Rogríguez, 2011) el concepto de generalización se describe de 

la siguiente manera: 

“El proceso administrativo se realiza en forma universal, 

cambiando de acuerdo a sus autores. Da la facilidad a los gerentes 

puedan implementar en sus organizaciones, sin importar el tipo de 

empresa, sea esta comercial, financiera, educativa. Aplicado en un 

determinado grupo de trabajo para obtener logros de objetivos 

comunes. Utilizado en diferentes niveles jerárquicos dentro de las 

organizaciones ya sea con fines directivos o control, así como lo 

cita Henry Fayol”. (p.50) 
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CARACTERÍSTICAS DE UN PROCESO 

Según (Camisón, Cruz, & González, 2006) describe los siguientes puntos importantes 

o características en la que un proceso debe llevar o sea aceptado como tal, con 

características que se describen a continuación: 

1. Posibilidad de ser definido para tener claro el objetivo. 

2. Establecer límites aclarara cuál es el principio y el fin del proceso. 

3. Estar en forma gráfica permite una mejor comprensión. 

4. La medición y control permite realizar seguimientos de su desarrollo y resultados e 

incluso mejorar, a través de indicadores. 

5. Delegar las responsabilidades permite saber a qué persona se han dado las 

funciones y control del proceso. (p.845) 

 

El proceso no se debe llevar por ciertos parámetros, es recomendable que tenga otro 

elementos significativos, estos pueden ser entradas (inputs), entregados por el 

proveedor, siendo empresas externas o propios a la empresa, con ciertas cualidades 

implantadas; las secuencias dentro de los procesos son un factor primordial, tanto las 

personas que ejecutan las acciones, los métodos que son la guía y los recursos; las 

salidas (outputs) son los resultados de todas las entradas (inputs) procesadas o 

ejecutadas siendo medido y evaluable para comprobar si cumplió con las expectativas.  

 

En el grafico 4 se representan las entradas (inputs) y las salidas (outputs) de un 

proceso determinado van a ser las salidas (outputs) y entradas (inputs) de los 

siguientes procesos respectivamente. Los procesos en una organización o institución 

están íntimamente conectados, esto produce un efecto de enlace, permitiendo que la 
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salida (output) de un proceso es la entrada (input) del siguiente proceso, lo cual no se 

hace complejo la identificación sin equivocarse, esto no da una claridad al momento 

de analizarlos de forma individual. 

 

 

Gráfico 4. Conjuntos de procesos de una organización 

 
Fuente : ISO 9001:2000. 

Elaborado por : ISO 9001:2000. 
 

 

Según (Camisón, Cruz, & González, 2006) el conjunto de procesos de una 

organización los procesos se combinan en una cadena de procesos. El Gráfico 5 

muestra una «secuencia de suministro», donde la salida del proceso del suministrador 

es la entrada para el proceso de la organización, y la salida del proceso de la 

organización es la entrada para el proceso del usuario final o cliente. Con relación a 

los límites de los procesos se recomienda que determinen una unidad especial para 

su gestión en  todos los niveles de responsabilidad”. (p.846)  

 

Con el seguimiento de los factores tales como los recursos y el talento humano, 

tendremos el proceso en continua observación, para identificar inconvenientes o mala 

ejecución del proceso y realizar las medidas de corrección o mejoramiento aplicables 
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en el tiempo adecuado y no realizar alteraciones para que continúe con normalidad la 

ejecución, es decir, que la solución aplicada sea prácticamente invisible. 

 

 

Gráfico 5. Concatenación de procesos 

 
Fuente: ISO 9001-2000. 

Elaborado por: ISO 9001-2000. 
 

 

HERRAMIENTAS PARA IDENTIFICAR EL INICIO Y FIN DEL 

PROCESO 

 

Para identificar el proceso desde el inicio hasta su final en el texto de (Espinoza, 

2014) existe un método muy efectivo llamado  PEPSU (Proveedores – Entradas – 

Procesos – Salidas – Usuarios) las cuales se describen a continuación: 

 

Proveedores: Son las personas propias o ajenas a la organización que facilitan las 

entradas como documentos, información referente al proceso y otros datos.  
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Entradas: Es todo el material, documentos y otros insumos necesarios que facilitaran 

el desarrollo de los procesos, siendo claros comprobando que las entradas cumplan 

sus necesidades. 

 

Proceso: Un proceso es un grupo de actividades estrechamente relacionadas, las 

cuales convierten los elementos de entrada en resultados o producto final. 

 

Salidas: El producto resultado de un proceso es la salida específicamente para un 

cliente o para algunos. El resultado puede ser un bien o un servicio. Los parámetros 

de las salidas deben ser claros, cumpliendo con las necesidades de los usuarios y los 

estándares de la organización. 

 

Usuarios: Son las instituciones o personas que reciben un producto final. El usuario (o 

cliente), puede estar ligado a la institución  o puede estar fuera a la institución.  

 

La forma de aplicar el método P-E-P-S-U el primer campo donde se debe  empezar 

serían los usuarios, quiere decir, que el método se lo analizará de atrás para adelante.  

La identificación de los usuarios que estarán involucrados en el proceso debe ser 

primordial porque ellos son los que van a intervenir en la ejecución y desarrollo del 

mismo, por tal razón, la presencia de las personas indicadas es un factor importante, 

porque permite identificar los errores que se presentan en el proceso y la información 

es más verídica para que la toma de decisiones sean las adecuadas y precisas. 
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Las preguntas que permitirán ejecutar el método P-E-P-S-U nos facilitara obtener los 

datos necesarios, estas son: 

• ¿Cuál es la persona que recibe las entradas? 

• ¿Qué hacer con las entradas recibidas? 

• ¿Qué realizar con las entradas recibidas? 

• ¿Cuál es el siguiente paso a seguir con las entradas? 

• ¿Qué tipo de salidas obtendremos de las entradas? 

 

Para analizar el P-E-P-S-U se realizan las siguientes preguntas o cuestionario: 

• ¿Es necesario añadir fases a las entradas (inputs) del  proceso que no existen en el 

presente? 

• ¿Están presentadas todas las tareas o actividades de trabajo en los procesos de 

entradas (inputs) y salidas (outputs)? 

• ¿El método aplicado P-E-P-S-U muestra la continuidad de las fases o 

subprocesos? 

• ¿Cuáles son las expectativas que el cliente o usuario espera una vez aplicado el 

método P-E-P-S-U? 

 

 

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

El levantamiento del proceso es la parte más importante dentro de una investigación 

para mejorar su ejecución, de acuerdo con  (Rivera Tello, 2012) nos indica: 

“El levantamiento o la sistematización de las acciones o tareas 

institucionales en procesos, permite a las instituciones lograr 

estructuras más planas, sencillas y flexibles, propicia el trabajo en 
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equipo y la medición de resultados en las unidades 

organizacionales. Esta forma de sistematizar el trabajo facilita 

implantar una cultura  en las instituciones y al diseñar los procesos 

se pueden focalizar las acciones hacia las necesidades y 

expectativas de los usuarios”.  

 

Las organizaciones que estas reguladas por procesos tienen una  disposición lógicas, 

es decir, que mantienen un orden  que les permite ejecutar sus actividades de manera 

eficiente, mejorando la calidad del bien, el servicio, lo cual permite identificar a su 

debido tiempo las probables fallas y tomar correcciones antes de que  llegue al usuario 

sea el bien o servicio, logrando una calidad del producto final con los estándares de 

establecidos por la organización.  

 

La falta de una sistematización oportuna de procesos produce cambios severos en su 

esquematización, generando poco interés por parte de las personas que ejecutan los 

procesos, porque no existiría un orden en las actividades y genera un caos interno 

atrapando y anulando flujos de tareas que agregan valor tanto para usuarios internos 

y usuarios externos. 

Según (Rivera Tello, 2012) nos describe la estructura organizacional de la siguiente 

manera: 

“Debe ajustarse y mejorarse en función de un estudio a la cadena 

de valor de la que forma parte la organización, sus procesos, sus 

clientes internos y sus clientes externos. Es decir, una 

organización que no tiene procesos sistematizados y ordenados, 

no se puede ni debe pensar en automatizar sus procesos; pues lo 

único que estará consiguiendo será automatizar el desorden”. 

 



 

31 
 

En el siguiente Cuadro se presentan la diferencia entre la gestión por funciones y la 

gestión por procesos. (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Gestión de Funciones Vs Gestión por Procesos 

 

Fuente: http://procenec.blogspot.com/2012/10/levantamiento-de-procesos.html 

Elaborado por: Paúl Rivera Tello 

 

 

FASES PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

 

Casi a menudo el levantamiento de procesos se ejecuta cuando la organización ya 

está totalmente completa y se encuentra desarrollando funciones designadas por el 

departamento encargado, sin embargo, existen organizaciones que realizan sus 

actividades con base en el conocimiento adquirido por la repetición de funciones y las 

http://procenec.blogspot.com/2012/10/levantamiento-de-procesos.html
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costumbres de sus funcionarios más antiguos, sin implementar un plan  de procesos o 

secuencias de actividades que regule y estandarice la realización de sus tareas. 

A continuación presentamos las etapas para el levantamiento de procesos según 

(Rivera Tello, 2012): 

Etapa 1: Selección del Equipo y Planificación del Trabajo. 

Debe existir compromiso por parte de los directivos de la organización. 

Etapa 2: Identificación de usuarios de los Procesos y sus Necesidades. 

¿Qué hacemos? – ¿Para quién lo hacemos? – ¿Cómo lo hacemos? 

Etapa 3: Identificación de los Procesos.  

Primeramente se realizara la identificación del marco estratégico institucional para 

posteriormente realizar la identificación de los procesos mediante el mapeo de los 

mismos. 

 

Etapa 4: Descripción y Análisis de los Procesos. 

Para obtener una adecuada definición de los procesos, procedimientos y actividades 

institucionales debe tener  un conocimiento exacto y fácil de asimilar. 

Etapa 5: Priorización y Aprobación de los Procesos. 

Etapa 6: Difusión de los Procesos. 

Etapa 7: Aplicación y Control de los Procesos. 

Etapa 8: Mejoramiento Continuo de los procesos”. 
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TIPOS DE PROCESOS 

Según (Camisón, Cruz, & González, 2006) los tipos de procesos que explica de la 

cita de (Pérez, 2004) son: 

 “Procesos operativos: convierten los recursos para obtener el producto y/o servicio 

conforme a las necesidades de los clientes, aportando un alto valor añadido para 

éstos. Estos procesos conforman lo que se denomina «Proceso de Negocio», que 

sería el que comienza y termina con el cliente, y necesitan recursos para su 

ejecución e información para su control o gestión. 

 Procesos de apoyo: proporcionan los recursos físicos y humanos necesarios para 

el resto de los procesos y conforme a los requisitos de sus clientes internos. Son 

procesos transversales que proporcionan recursos en diferentes fases del «Proceso 

de Negocio».  

 Procesos de gestión: aseguran el funcionamiento controlado del resto de los 

procesos, proporcionan información para la toma de decisiones y elaborar planes 

de mejora mediante actividades de evaluación, control, seguimiento y medición.  

 Procesos de dirección: afecta a todos los procesos que se ejecutan dentro de la 

empresa y tienen carácter transversal. Serían los procesos de: formulación, 

comunicación y revisión de la estrategia; determinación, despliegue, seguimiento y 

evaluación de objetivos; comunicación interna; y revisión de resultados por la 

dirección”. (p.847 – 848) 

 

Es importante saber cuál es la clasificación de los procesos más utilizada en la práctica 

según (Camisón, Cruz, & González, 2006), entre las cuales tenemos: 
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1. Los procesos clave son los procesos propios de la empresa 

2. Los procesos estratégicos son aquellos que ayudan a definir los 

objetivos mediante los cuales la organización estudia sus 

estrategias.  

3. Los procesos de apoyo o de soporte son los que facilitan los 

recursos y el apoyo indispensable para que los procesos de mayor 

prioridad se puedan desarrollar sin problemas. (p. 848) 

 

Cabe mencionar que podemos identificar entre procesos clave y procesos críticos. 

Generalmente, los procesos clave ya están descritos con anticipación. Están 

totalmente orientados hacia las necesidades del cliente o usuario tratando de que se 

empleen una gran cantidad de los recursos que dispone la empresa. En otro sentido 

el proceso es crítico cuando en gran medida la continuidad de los objetivos y los niveles 

de calidad de la organización dependen de su desenvolvimiento. 

 

 

¿QUÉ ES UNA NORMA? 

De acuerdo con la (ISO9001, 2013) el concepto de norma expresa lo siguiente: 

“Son todos los productos y servicios elaborados, 

administradores, consumidos o utilizados por el ser humano 

deben ser adecuados para proporcionar un uso seguro en cuanto 

a sus dimensiones, formas, cantidades, elementos incorporados 

en su fabricación y fenómenos físicos utilizados para su 

adecuado funcionamiento”. 

 

QUÉ SIGNIFICA ISO? 

De acuerdo con la (ISO9001, 2013) el concepto de ISO lo describe de la siguiente 

manera: 
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“ISO (International Standard Organization) u Organización 

Internacional de Normalización, es un organismo que se dedica a 

publicar normas a escala internacional y que en este caso (el 

campo de la gestión de la calidad), tomando como base la norma 

British Standard: BS5720, ha vendo confeccionando la serio de 

nomas ISO 9000 referidas a los Sistemas de la Calidad desde hace 

varios años”. 

 

POR QUÉ APLICAR ISO 9001:2000? 

De acuerdo con (ISO9001, 2013) define el motivo principal para aplicar la norma en 

lo siguiente: 

“La norma ISO 9001:2000 define producto como “resultado de un 

proceso”, por los que lógicamente sería aplicable, tanto a 

organizaciones que se identifiquen con empresas industriales, 

como a las que presten servicios, tanto si se trata de entidades 

lucrativas como no lucrativas”. 

 

ISO 9001:2000 tiene como finalidad garantizar la eficacia de la organización, no busca 

su eficiencia. Sin embargo, se puede mejorar la eficiencia de la organización utilizando, 

la ISO 9001:2000, la norma ISO 9004:2000, aunque solo la 9001 es para certificar. 

 

Los principales cambios de la versión del 2000 en relación a la versión de 1994 son 

las siguientes: 

 Se puede aplicar a  tipo de producto o servicio, en todas las áreas y/o 

organizaciones de cualquier dimensión. 

 Hay una disminución significativa de la cantidad de documentación. 

 Hay relación con el sistema de gestión de calidad y los procesos de la 

organización. 

 Existe un mayor enfoque a la mejora continua y a las necesidades del cliente. 

 Compatibilidad con otras normas como la norma medioambiental ISO 14000. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

Según (Chiavenato, 2006; Chiavenato, 2006) describe al proceso administrativo como: 

“Conjunto de funciones administrativas o elementos de la administración o 

elementos de la administración: planeación, organización, dirección y control. 

Es un proceso cíclico y sistémico.” 

 

Son fases o etapas por las cuales se ejecuta la administración, las mismas que se 

comunican para poder entender el proceso de integración. 

 

Dentro del proceso administrativo existen actividades que son muy indispensables al 

momento de aplicar en una organización; varían según el autor pero todos llegan al 

mismo objetivo. Por medio de estas actividades se aplica el concepto de administrar, 

cuando son aplicadas se manejan como un todo, para su estudio se las analiza una 

por una, de tal forma se comprende cómo deben ser  analizadas. Recordar, cuando se 

estudian por separado son funciones administrativas y cuando se las estudia en un 

todo, es proceso administrativo. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

En el texto de (Camisón, Cruz, & González, 2006) describen a los procedimientos de 

la siguiente manera:  

“Los procedimientos permiten saber «quién hace qué» y «qué se 

hace» con respecto a un objetivo concreto. Un procedimiento 
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integra varios roles (o funciones), las instrucciones que realizan, 

los medios principales que requieren para ello (herramientas, 

materiales y documentos) y una cronología de desempeño de las 

instrucciones. (p.856) 

 

El método que se aplica en el lenguaje Qualigram es en la representación de gráficos, 

omitiendo las partes más vulnerables, proporcionando a la organización una base 

razonable y bien estructurada, la cual, se podrá determinar las instrucciones, procesos 

y procedimientos de manera clara y funcional. El objetivo de éste lenguaje es relacionar 

a la organización en una forma general y sencilla. 

  

Dentro de los parámetros de procedimiento de modo gráfica según el lenguaje 

Qualigram, se recomienda tomar las indicaciones (Berger y Guillard, 2001), citadas en 

(Camisón, Cruz, & González, 2006): 

 Determinar los papeles o roles implicados. 

 Identificar el elemento desencadenante: datos procedentes de un rol externo o 

una actividad anterior. 

 Identificar las instrucciones que conforman el procedimiento.  

 Para cada instrucción, realizar un banco de preguntas. (Cuadro 4) 

Cuadro 4. Cuestionario para cada instrucción. 

 

 

 

 

Fuente: Berger y Guilliard (2001). 
Elaborado por: Berger y Guillard. 

 

1. ¿Quién? (Permite colocar la instrucción en columna correcta) 
2. ¿Qué? (Descripción de la instrucción) 
3. ¿Qué información? (Información que lanzan las instrucciones) 
4. ¿De qué? ¿De dónde? (Origen de la información) 
5. ¿De quién? (Rol que proporciona la información) 
6. ¿Cómo? (Forma de realizar la instrucción) 
7. ¿Con qué? (Medios necesarios) 
8. ¿Qué información? (Produce la instrucción) 
9. ¿Hacia qué? ¿Hacia dónde? 
10. ¿Hacia quién? 
11. ¿Qué obligación? (Especificaciones: tiempo, coste, control, 
técnicas…) 
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 Asignación de los medios (materiales y documentos) para la realización de las 

instrucciones. 

 Comentario de las formas gráficas que lo requieran (breve para aclarar a qué 

se refiere la forma). 

 Definir las instrucciones a desarrollar. Aquellas instrucciones que presenten 

riesgos o requieran vigilancia especial deben ser desarrolladas mediante un 

zoom hacia un nivel, como se especifica en el apartado siguiente (descripción 

de una instrucción). 

 Identificar el elemento que finaliza el procedimiento. 

 Identificar responsables. (pp. 856 - 857). 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN PROCESO BIEN GESTIONADO 

Según lo citado en (Camisón, Cruz, & González, 2006)de la cita de (Pérez, 2004) las 

características de un proceso bien analizado y desarrollado tenemos: 

 Tener correctamente identificados a los clientes y a los proveedores que 

intervienen dentro del proceso. 

 Tener una meta bien definida y clara. 

 Identificación de objetivos cuantitativos y cualitativos, de igual forma los  

indicadores que midan el nivel  de desarrollo. 

 Asignar una persona responsable del proceso, para que exista un control 

confiable. 

 Definir los límites concretos de principio y fin. 
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 Facilidad de uso de recursos y de la tecnología informática indispensable para 

poder realizarse. 

 Implementar un sistema de control. 

 Deben existir pocos puntos de control, revisión y espera. 

 Mantener un control estadístico, es decir, sin variación debido a causas 

especiales. 

 Presentar una normalización  y documentación. 

 Presentar las relaciones con otros procesos internos y del usuario. 

 Aportar con el desarrollo de ventajas competitivas propias, sostenibles y 

duraderas. 

 Ser lo más explicativo y fácil entendimiento en todo lo posible. (p. 868). 

 

CONTROL DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

De acuerdo con (Camisón, Cruz, & González, 2006) el control de la gestión por 

procesos está definida como: “Ya sabemos que la gestión por procesos se encargará 

de implementar un sistema de control, el cual, pondrá a prueba las salidas (outputs) 

de los procesos y su desenvolvimiento, de manera que permitirá la medición de un 

usuario satisfecho, ya sea interno o externo a la organización. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, el sistema de control estará en plena capacidad de identificar 

cuales procesos deben ser mejorados o re-estructurado, poniendo mayor atención y 

estableciendo los parámetros los cuales estén aptos para planificar y tomar mejores 

acciones en el proceso. 

CALIDAD EN ACCIÓN 13.3 
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De manera que, el sistema de control de la gestión por procesos se centra en el grado 

de aprobación  a la satisfacción del usuario a través de todos los  procesos que se 

desarrollan dentro de la organización. Está formado por un conjunto de elementos 

relacionados entre sí y con un objetivo general: incrementar la eficacia y eficiencia de 

los procesos de manera que  aumente la satisfacción del cliente. Es por esto que el 

sistema de control se enfocará en variables donde se identifiquen la  información 

acerca de los resultados y el normal desarrollo del proceso, y en la otra cara, variables 

relacionadas con las necesidades del cliente. 

 

El sistema de control normal centra su observación en la medición de variables 

financieras. En la actualidad, el sistema de control adecuado obliga, aparte de la 

medición de variables tiene en consideración otras medidas e indicadores que de igual 

manera son importantes y que proporcionarán información necesaria para la toma de 

decisiones, de forma que llevará al desarrollo de acciones pre-activas, y no sólo 

reactivas, como ocurre con el sistema de control tradicional. El «control por procesos» 

consiste en definir qué se debe controlar para conseguir los objetivos de cada proceso. 

En definitiva, determinar los objetivos de control. 

 

Las principales razones para controlar los diferentes procesos tenemos: (a) mantener 

un  control, con esto se evita la variabilidad no deseada o planificada, (b) levantar la 

información para analizar correctamente, de tal forma que se consigan las metas 

propuestas y se puedan solucionar. 

 

Entonces, específicamente, ¿qué debe medirse? con relación al sistema de control 

tradicional, ahora la organización medirá: 
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1. Características objetivas del producto del proceso 

En la gestión por procesos, en primera instancia hay que hacer es formalizar el 

producto/s de los procesos para poder realizar todas las mediciones. Luego de esto, 

hay que realizar cuatro preguntas: ¿qué medir?, ¿con qué medir?, ¿cuándo? y 

¿dónde?  Y al final, se hace una constancia de que el cumplimiento de la medición ha 

sido formalizado. 

 

2. Cómo funciona el proceso 

Los indicadores de seguimiento y las medidas de resultados son los que medirán la 

función del proceso. Estos términos están son importantes, pues los indicadores de 

seguimiento muestran cómo se sacan los resultados y las medidas de resultados darán 

aviso que se ha llegado a los objetivos propuestos. 

 

En general, el uso de indicadores y medidas debe estar enfocada a variables 

importantes que ayuden a especificar prioridades y encontrar  soluciones de mejora 

en el proceso. Para obtener esto, es importante que los indicadores, así como 

cualquier acción de control y medición, estén en conocimiento y sean aprobados por 

las personas que manejan el proceso. 

 

3. Cliente satisfecho (medida subjetiva) 

El cliente satisfecho no es más que un proceso cuya salida (output) de toda la 

información obtenida comprende la entrada (input) de otro proceso, la mejora continua. 

Se entiende en obtener de forma ordenada la información de las apreciaciones de los 
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clientes sobre las facultades o la magnitud de la calidad descrita más importante para 

ellos. 

 

Los indicadores son subjetivos en esta fase del proceso, por que establecen 

apreciaciones. Entonces esta clase de indicadores presentan una gran complicación 

en la medición que los indicadores objetivos y son presentados como suplementario o 

como principales indicadores que no tienen otra manera de ser controlados. 

 

De manera que al establecer un grupo determinado de indicadores hay que tener 

presente que valor de la obtención de la información no puede ser más elevada a la 

información que se obtuvo desde un principio. Las formas de recolectar la información 

son muy diferentes. La organización puede realizar entrevistas con los clientes, 

encuestas o estudiar los comentarios y propuestas para poner en pie el proceso de 

mejora continua. 

 

Existen otros métodos con las que cuenta la organización  para llevar a cabo la 

medición de sus procesos detallan la auditoría interna y la autoevaluación, que deben 

ser aplicadas de manera complementaria, y explicamos la eco-auditoría como una 

herramienta de gestión en los procesos relacionados con el medio ambiente”. (pp. 868 

- 873). 

 

LA AUDITORÍA INTERNA 

La auditoría interna según (Camisón, Cruz, & González, 2006) la describe en su texto 

como: “Es un proceso más la auditoria interna, de manera que, se lo toma como una 

continuidad de actividades o tareas que tiene una salida (output) con utilidad para su 
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usuario o cliente, el cual empieza a través de una entrada (input). Así, para su gestión 

se recurre el ciclo PDCA, tales como los otros procesos. Debemos tener en cuenta que 

el sistema de gestión de la calidad está íntimamente relacionado con los demás  

procesos y es una herramienta importante para la ejecución de la fase «C» del ciclo 

PDCA y lleva a la realización de algún tipo de acción (correctora, preventiva o de 

mejora) que cierra el ciclo de gestión. 

 

La auditoría interna es una herramienta que no permite medir y seguir paso a paso la 

continuidad y la función de los procesos. Ya hemos destacado que el proceso consigue 

una salida de la información agregando el desarrollo de nuevas mejoras para el 

proceso. Hay que tener presente que esta herramienta es ejecutada por los directivos 

de la organización y va de la mano con el control, como no lo es la auditoría externa.”.  

 

 

LA ECO-AUDITORÍA 

Según (Camisón, Cruz, & González, 2006) la Eco-Auditoría la describe como:  

“El objetivo y la definición de las auditorías medioambientales han sufrido un cambio 

de raíz, al mismo tiempo que las políticas en el campo han evolucionado desde el 

simple cumplimiento de la ley a planteamientos proactivos que incluso se adelantan a 

las exigencias sociales. En la primera fase, las auditorías tenían como propósito 

evaluar el cumplimiento de los requisitos legales. Como piezas de un Sistema de 

Gestión Medioambiental (SIGMA) proactivo, las auditorías son una «herramienta de 

gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva 

de cómo está actuando la organización con el propósito de ayudar a proteger el medio 

ambiente: (1) Facilitando el control de gestión de las prácticas medioambientales; (2) 
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Evaluando el cumplimiento de la política de la compañía que debe alcanzar el grado 

exigido por la legislación» citado por (Hunt y Johnson, 1996). 

 

El Reglamento EMAS da una definición de la auditoría medioambiental muy similar a 

la anterior: 

“Instrumento de gestión que comprende una evaluación 

sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de 

la organización, el sistema de gestión y los procedimientos 

destinados a la protección del medio ambiente”. 

 

Las características de la auditoría medioambiental son, pues, las que destacamos a 

continuación: 

➢ Sistemática. La auditoría debe atenerse a una metodología específica que 

homologue su proceso, incrementando su fiabilidad y objetividad, así como facilitando 

el análisis comparativo. 

➢ Documentación. El proceso y los resultados de la auditoría deben estar registrados 

en un soporte documental accesible a todas las partes interesadas. 

➢ Fiabilidad. La compilación y el tratamiento de los datos deben ser rigurosos y 

creíbles, dando una imagen real y completa de la organización en cuanto a su relación 

con el entorno natural. 

➢ Periodicidad. La realización de auditorías periódicas permite el seguimiento del 

funcionamiento del SIGMA y el análisis de la eficacia de las decisiones adoptadas. 

➢ Objetividad. La auditoría debe regirse por criterios de independencia y 

profesionalidad, rehuyendo prácticas indeseables encaminadas a ocultar o tergiversar 

la situación real de la empresa. 

Entre los objetivos de la auditoría de un SIGMA, cabe destacar los siguientes: 
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• Comprobar la concordancia del SIGMA con la normativa que lo regule. 

• Evaluar la conformidad del SIGMA con los requisitos de una determinada norma. 

• Determinar la eficacia del SIGMA para alcanzar los objetivos de gestión 

medioambiental preestablecidos. 

• Valorar el grado de consecución de los objetivos medioambientales. 

• Proporcionar oportunidades de mejora del SIGMA, contribuyendo así a la mejora 

continua. 

La metodología de una auditoría medioambiental es muy similar a la de una auditoría 

de calidad. 

Las auditorías medioambientales pueden ser realizadas por personal especializado de 

la propia empresa o por consultores externos.” (pp. 873 - 874). 

 

 

 

 

MANUFACTURA ESBELTA 

De acuerdo con (Pineda, 2012) la Manufactura Esbelta es una  herramienta que ayuda 

a identificar y eliminar todas las tareas que no le agregan valor al proceso, servicio y 

al desarrollo del proceso, incrementando el valor de cada actividad realizada y 

suprimiendo lo que no es necesario. Disminuir  desperdicios y solucionar el problema 

de las operaciones, basándose  en el respeto al colaborador. La Manufactura Esbelta 

es originaria en del continente Asiático y fue creada por los grandes empresarios del 

Sistema de Producción Toyota: William Edward Deming, Taiichi Ohno, Shigeo Shingo, 

Eijy Toyoda. 
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Manufactura Esbelta facilita a las organizaciones herramientas para que se 

desenvuelvan en un mercado perfeccionista que exige calidad más alta y no cantidad, 

con procesos mucho más eficientes al más bajo costo y en la cantidad requerida sin la 

existencia de desperdicios, de manera que la Manufactura Esbelta: 

1.- Disminuye la cadena de desperdicios significativamente. 

2.- Disminuye el inventario y el espacio en el área de producción. 

3.- Diseña sistemas de producción más consistentes. 

4.- Elabora sistemas de entrega de materiales en tiempos adecuados. 

5.- Las distribuciones de planta son más eficientes para aumentar la flexibilidad”. 

 

OBJETIVOS DE LA MANUFACTURA ESBELTA 

Según (Pineda, 2012) la manufactura esbelta tiene objetivos: “Dentro de los objetivos 

principales de la Manufactura Esbelta, es aplicar la filosofía de Mejora Continua, esto 

le favorece a las compañías para que permita disminuir sus costos, incrementar los 

procesos y descartar los desperdicios para incrementar la satisfacción de los clientes 

y sostener el margen de utilidad”. 

 

BENEFICIOS DE LA MANUFACTURA ESBELTA. 

Así mismo (Pineda, 2012) describe que los beneficios: “Aplicando el método de 

Manufactura Esbelta en el proceso de una organización,  es beneficioso aplicarlo en 

diferentes áreas o departamentos, ya que se emplean diferentes herramientas, por lo 

que ayuda a la empresa y sus empleados. Dentro de estos beneficios tenemos: 

1.- Disminución de 50% en costos de producción 
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2.- Disminución de inventarios 

3.- Disminución del tiempo de entrega (lead time) 

4.- Calidad mejorada 

5.- Disminución de mano de obra 

6.- Considerable trabajo en equipo 

7.- Reducción de los 7 desperdicios 

• Sobreproducción 

• Tiempo de espera (los retrasos) 

• Transporte 

• Sobre - proceso 

• Inventarios 

• Movimientos 

• Re - trabajos” 

 

LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS. CICLO PDCA 

 

Según (Camisón, Cruz, & González, 2006) en su texto describe “El ciclo PDCA (Plan, 

Do, Check, Act) es un proceso que, unido con el proceso clásico de resolución de 

problemas, facilita la continuidad de la mejora de la calidad en diferente proceso que 
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presente la organización. Interpreta una forma para aumentar continuamente y su 

aplicación da resultados muy provechosos para la gestión de los procesos. 

 

En los años 50 en la País de Japón el ciclo PDCA fue presentado por Deming, aunque 

el afirmó que el creador de este método se lo debe a W. A. Shewhart, quien en 1939 

lo publicó, por lo que también se lo denomina «ciclo de Shewhart» o «ciclo de Deming» 

indistintamente (Ishikawa, 1986). 

 

El ciclo PDCA ha sido utilizado en Japón como un método de mejora continua y es 

aplicado a toda clase de eventos como se presenta en el Gráfico 6 en su forma original. 

Constando en cuatro fases o etapas, teniendo como base la subdivisión del trabajo 

con dirección, inspectores y operarios. Como primer plano la dirección inicia por el 

estudio de la actual situación para generar un plan de mejora. Una vez armado el plan 

de mejoras, vienen los operarios que se encargaran de ejecutar el plan. Luego de 

realizar este paso los supervisores inspeccionaran la ejecución para constatar si los 

objetivos planteados alcanzaron los resultados deseados, al final, la dirección realiza 

un estudio de los resultados y normaliza el método para confirmar que la mejora es 

permanente o en caso no haber cumplido con los resultados deseados de realizan 

métodos correctivos. 

  

Una vez aplicado el ciclo PDCA en el país nipón, se presentaron un sin número de 

defectos relacionadas con los métodos preventivos, punto importante para considerar 

la aplicación de la mejora continua. Con esas observaciones se hizo una modificación 

y el ciclo PDCA quede expresado como en el Gráfico 6. Con estos cambios la dirección 

propone planes de mejora implementando herramientas de estadísticas, tales como 
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diagramas de Pareto, diagrama de espinas, histogramas, etc. Entonces luego de los 

cambios, los operarios ponen en practica el plan a su área laboral especifica, haciendo 

referencia el ciclo PDCA completo. La parte directiva y los supervisores verifican si la 

mejora producida es la esperada, y al final los directivos realizan correcciones en caso 

de ser necesario y deja en pie el nuevo método con fines preventivos. El proceso sigue 

su continuidad, hasta que se presente una nueva mejora, esta se normaliza y analiza 

con nuevas propuestas para conseguir mejoras y el proceso siga su ejecución. 

 

Gráfico 6. Evolución del ciclo PDCA 

 
Fuente: Gestión de la calidad. 

Elaborado por: Cesar Camisón, Sonia Cruz y Tomás González. 
 

Uno de los máximos exponentes japonés en el área de calidad, Ishikawa confirmó que 

la parte esencial de la calidad es la aplicación repetida del proceso PDCA hasta llegar 

a su objetivo. El sostiene que el ciclo PDCA al que llamo ciclo de control está 

conformado de cuatro etapas y la implantación está dada por seis pasos que van 

repitiéndose continuamente una vez terminados. (Gráfico 7).” 
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Gráfico 7. Ciclo PDCA de Ishikawa 

 
Fuente: Gestión de la calidad: conceptos, enfoque, modelos y sistemas 

Elaborado por: Cesar Camisón, Sonia Cruz y Tomás González 
 

 

“Las etapas y los pasos del ciclo son (Ishikawa, 1986): 

1. Planificar (Plan) 

1) Definir los objetivos 

2) Decidir los métodos a utilizar para alcanzar el objetivo 

2. Hacer (Do) 

3) Llevar a cabo la educación y la formación 

4) Hacer el trabajo 

3. Comprobar (Check) 

5) Comprobar los resultados 

4. Actuar (Act) 

6) Aplicar una acción 
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Una vez aplicada la acción correctora (paso 6) el siguiente paso es volver a planificar 

para verificar si la acción correctora ha funcionado”. (p. 877). 

 

 

MÉTODO DE ISHIKAWA O DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

El método Ishikawa, normalmente conocido con el nombre de diagrama causa – efecto 

o espina de pescado, es un método muy aplicado en la áreas de la industria y en el 

área de servicios, el cual, facilita la detección de problemas que se generan de una 

forma general dando su respectiva solución sea el caso que amerite. 

El nombre en particular fue a su creador de origen nipón, Licenciado en Ciencias 

Químicas Dr. Kauru Ishikawa, que en 1943 dio a conocer ésta metodología que 

consistió en una línea transversal como eje principal o nudo del problema y líneas 

longitudinales en las cuales se describen las causas o características del problema. 

Para entender de una mejor manera, como se sacan estas ideas, se implementó un 

método adicional llamado Lluvia de Ideas o Brainstorming (Tormenta de Ideas), creada 

por Alex Osborn en 1938, que no es otra cosa que enlistar todas las ideas por parte 

del grupo de trabajo que conocen el proceso; las ideas no deben ser lanzadas al azar, 

deben tener fundamento y estar acorde a los problemas que se estén presentando en 

el proceso actual. 
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Gráfico 8. Método Ishikawa o Diagrama Causa - Efecto 

 

Fuente: http://www.fcojesuslopez.es/coningenio/diagrama-causa-efecto-
ishikawa 

Elaborado por: Francisco Jesus López 
 

ORIGEN DE LA ADMINISTRACIÓN 

De acuerdo con (Hernández & Rogríguez, 2011) en su libro Introducción a la 

administración detallan lo siguiente acerca de los antecedentes históricos de la 

Administración: 

“Se ha destacado la idea básica de que la administración existe desde que el hombre 

conformó las primeras sociedades; por tanto, las herramientas administrativas se 

pueden considerar como un desarrollo humano al dominarlas y difundirlas en una 

comunidad para mejorar su calidad de vida y la producción. Un sinnúmero de hechos 

históricos demuestra que el hombre ha aplicado la administración de modo consciente 

e inconsciente. Poco a poco, la humanidad ha llegado a conclusiones sobre cómo debe 

organizarse para producir lo que necesita; asimismo, ha aprendido de sus fracasos y 

http://www.fcojesuslopez.es/coningenio/diagrama-causa-efecto-ishikawa
http://www.fcojesuslopez.es/coningenio/diagrama-causa-efecto-ishikawa
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éxitos. Por esto, de manera gradual creó una teoría empírica que se transmitió de una 

generación a otra en las condiciones específicas de cada pueblo”. (p.24) 

 

A partir de esto se dieron cuenta que las tareas comenzaron a ponerse difíciles o con 

más tareas que realizar, como encontrar comida, realizar movimientos de objetos 

pesados o el simple hecho de cuidar su grupo familiar; el hombre vio la necesidad de 

realizar la ayuda mutua con las personas que pertenecían a su grupo y alcanzar las 

metas u objetivos para seguir un mejor ritmo de vida, viéndose obligados a formar 

grupos de trabajo y a asignar desempeños o funciones a u  cierto número de personas 

para tener una mejor organización. A partir de estas medidas tomadas se crearon los 

líderes de los grupos que dirigían sus grupos de caza, la construcción de estructuras 

más sólidas como edificaciones de piedras. En cierto modo usaron algún tipo de 

organización y planeación para que el trabajo se realizara de forma uniforme y 

continua; en cierto modo siempre existió el líder, la persona que mandaba ya sea para 

desempeñar actividades diarias. Luego de esto fueron mejorando su estructura 

organizacional hasta llegar a la actualidad, con un sin número de líderes de todo tipo 

y con características o cualidades que lo hacen resaltar ante los demás dentro de la 

organización. 

 

En los principios, el ser humano trabajaba de forma individual, éste cazaba, cultivaba, 

para cumplir con sus necesidades básicas (alimentación). Más adelante ve la falta de 

ayuda y se relaciona con otros formando una organización. Es así que se forman las 

tribus, aquí había una distribución más ordenada en el trabajo y se empieza hablar de 

los principios básicos de la Administración, trabajo dividido, aparte del trabajo 
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direccionado existía uno o varios hombres que se encargaban de tomar las decisiones 

que era el cacique o jefe de la tribu. 

 

En la antigüedad existieron otras formas de grupos u organizaciones donde se 

administraba el trabajo, el caso más común el esclavismo que se basaba en 

administración de trabajo a cambio de protección.  

 

El concepto de administración científica surge de las necesidades en elevar la 

producción en las organizaciones del siglo XX, por tal razón, personajes en el 

conocimiento de la materia expusieron sus criterios para que sean analizados y 

aplicados con el objetivo de mejorar los procesos que esa época no daba muchos 

beneficios, es por esto que Henri Fayol, Frederick Taylor y Henry Gantt se dieron a 

conocer. 

 

 

HENRI FAYOL (1841-1925) 

De acuerdo con el texto de (Hernández & Rogríguez, 2011), señala lo siguiente: 

“Fayol señaló, de manera enfática, que la administración, sus 

principios, procesos y técnicas tienen aplicación universal; es 

decir, no importa el tipo de organismo o empresa (pública o 

privada) ni el tamaño, país o actividad, en todas es posible aplicar 

los principios y procesos administrativos que se verán a 

continuación. Sentenció que en el hogar, los negocios y el 

gobierno se requiere de la administración”. (p. 48). 
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Nace en Constantinopla (Estambul), ingeniero geólogo  muy reconocido en el campo 

de la administración, por enfocarse en las normas que existen en las organizaciones 

para sacar conclusiones que llevarían al éxito, identificando los posibles fracasos 

durante la ejecución de procesos para prevenir y corregir, de igual forma extraer los 

factores positivos que convengan a la organización. 

 

A partir de estos acontecimientos estudiados por Henri Fayol, crea el Proceso 

administrativo (PA), que son pasos a seguir por determinadas personas o 

departamentos dentro de una organización para llegar a un mismo objetivo. Los pasos 

o actividades que describe Fayol son: previsión, organización, dirección, coordinación 

y control. 

 

Gráfico 9.El proceso administrativo de Henri Fayol 

 

Fuente: Introducción a la Administración “Teoría general administrativa. 
Origen, evolución y vanguardia”. 

Elaborado: Wilson Ignacio Chang Flores. 
 

Previsión

Organización

DirecciónCoordinación

Control
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FREDERIC WINSLOW TAYLOR (1856 – 1915) 

Según (Gómez, 2011), describe los procesos en el pensamiento de Taylor: 

“En los procesos descritos por Taylor la división del trabajo 

permite  optimizar el aumento de la producción teniendo un 

adecuado uso de maquinarias e implementos de trabajo. Los 

departamentos gerenciales tomaron nuevas atribuciones y 

responsabilidades para poder cumplir sus objetivos en las 

organizaciones, utilizan un tiempo estimado de descanso en los 

obreros para una mejor producción, mejoró el tiempo de respuesta 

eliminando procesos repetitivos que malograban el producto final 

o existía demora en su ejecución”. (pp. 29 - 34). 

 

 

(Chiavenato, 2006) Según Taylor planteo su propia teoría que involucra cuatro 

procesos administrativos son: 

- Principio de planeación: reemplazar el criterio individual, la improvisación y 

la actuación empírico-práctica del operario en el trabajo por los métodos 

basados en los procedimientos científicos. 

- Principio de la preparación: seleccionar de forma científica los trabajadores 

de acuerdo a sus aptitudes y prepararlos para producir más y mejor. 

- Principio de control: controlar él trabaja para cerciorarse que se están 

ejecutando acorde con las normal y según el plan previsto. 

- Principio de ejecución: asignar atribuciones y responsabilidades para que 

el trabajo se realice con disciplina. (p.44) 

 

Los principios que Taylor describió fueron en función del beneficio de las 

organizaciones para que la producción sea de mejor calidad, estableciendo 

parámetros y tiempos que se debían cumplir durante las jornadas de trabajo ya que no 

existía una mejora en las funciones de los obreros. 
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Cuando ya tenía establecidos los parámetros, continúo con la carga de trabajo y la 

calidad del mismo, porque debía ser todo uniforme en el producto final. Estableció 

incentivos económicos para que los obreros se propongan en finalizar su carga de 

trabajo, sabiendo que obtendría una recompensa. 

Gráfico 10. El proceso administrativo de Frederick Winslow Taylor 

 

Fuente: Introducción a la teoría general de la administración. 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

 

Henry Laurence Gantt (1861 - 1919) 

Fue seguidor de Frederick Taylor, una vez que empezó a trabajar por separado Gantt 

dio su propio análisis y su perspectiva en el campo de la administración, estudio como 

realizar incentivos tanto a los obreros y a los supervisores, así mismo, realizo tablas 

de producción en la cual se mostraba el avance de la producción de cada obrero, esto 

consistía en gráficos individuales por cada persona para llevar un control de 

PLANEAMIENTO

PREPARACIÓN

CONTROL

EJECUCIÓN
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producción, de esta manera se podía tener una mejor administración en la parte obrera 

de la organización.  

 

Hoy en dia se utiliza este tipo de gráficos denominados Gráficos de Gantt, en países 

del continente europeo y asiático específicamente Japón; gracias a esta aportación de 

Gantt las empresas han tenido la facilidad de planificar, administrar y controlar 

organizaciones de alta nivel, esto conllevo a que se crearan dos técnicas importantes: 

la Ruta Critica (CMP) creada por Du Pont y la Técnica para la Revisión y Evaluación 

de Programas (PERT) creada por la Armada de los Estados Unidos. 

 

 

APORTACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DE GANTT 

 

En el testo de (Hernández & Rogríguez, 2011) las aportaciones de Gantt en la 

administración fueron: 

“1. Los gráficos de Gantt o cronogramas son cuadros que indican las actividades por 

realizar y los tiempos adecuados para efectuarlas. 

2. Las bonificaciones por trabajo realizado son pagos salariales por tareas o 

actividades en la industria de la construcción.  

3. Dio gran importancia a la aplicación de la psicología en las relaciones con los 

empleados. Se refiere a conocer las motivaciones y los puntos fuertes de cada 

colaborador y, a su vez, sus debilidades para ayudarlo a superarlos. 

4. Consideró que el adiestramiento del empleado, hoy llamada capacitación, es 

fundamental para la buena marcha de las empresas. 
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5. Perfeccionó el sistema de símbolos para hacer procedimientos impresos, utilizados 

para realizar manuales de operaciones de un área de producción, o administración, de 

una empresa”. (p.45). 

Cuadro 5. Gráfica de Gantt 

 

Fuente: Introducción a la Administración: Teoría general administrativa, origen, 
evolución y vanguardia. 

Elaborado por: Henry Laurence Gantt 
 

 

ORGANIZACIÓN 

Según el texto de (CASTILLO RAMÍREZ) describe a la organización como: 

“Una organización es un patrón de relaciones -muchas relaciones simultaneas, 

entrelazadas-, por medio de las cuales las personas, bajo el mando de los 

gerentes, persiguen metas comunes. Estas metas son producto de los 

procesos de planificación. Las metas que los administradores desarrollan en 

razón de la planificación suelen ser ambiciosas, de largo alcance y sin final fijo”. 

(p. 100). 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

Gráfico 11.Tipos de Organizaciones 

 

Fuente: Proceso administrativo para las organizaciones del siglo XXI. 
Elaborado por: César Bernal y Hernán Sierra 
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ORGANIZACIONES SEGÚN SUS FINES 

Dentro de esta categoría encontramos dos tipos: las organizaciones con fines de lucro 

y las organizaciones sin fines de lucro. 

 

ORGANIZACIONES CON FINES DE LUCRO. 

Son organizaciones en las cuales el aspecto económico es su principal pilar, ya que, 

genera utilidad por los servicios prestados, manufactura, comercial o construcción. 

 

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO. 

Estas organizaciones generalmente pertenecen al estado y no generan utilidad para 

sus participantes, su principal función es el servir a la comunidad, tales como el 

ejército, las iglesias, universidades del estado, municipios, las organizaciones no 

gubernamentales (ONG). 

 

 

CENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 

Según (Chiavenato, 2006) en su libro Introducción a la Teoría general de la 

Administración expresa lo siguiente: 

“Centralización y descentralización se refieren al nivel jerárquico 

en que se toman las decisiones. La primera indica que la autoridad 

para tomar decisiones está cerca de la cúpula de la organización; 

la segunda que la autoridad para tomar decisiones está desplazada 

hacia los niveles más bajos de la organización”. (p.137) 
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Estos dos temas son muy importantes cuando se diseña una estructura organizacional 

para tomar decisiones por parte de la cúpula o directiva de la empresa, ya que, existen 

entidades que dan todas las responsabilidades a la parte directiva, mientras en otras, 

las responsabilidades se derivan al personal que está más cercano al problema y 

tienen una mejor perspectiva de la situación. 

 

CENTRALIZACIÓN 

Según (Chiavenato, 2006) describe la centralización como: 

 

“La centralización enfatiza en las relaciones jerárquicas, es decir 

en la cadena de mando. La organización se diseña según la 

premisa de que el individuo situado en la cúpula posee el mayor 

grado de autoridad, y que la autoridad de los demás individuos se 

halla escalonada hacia abajo, según la posición que ocupen en el 

organigrama. La cadena jerárquica o cadena de mando está 

íntimamente relacionada con la unidad de mando.” (p.138) 

 

Cuando se refiere a centralización, las decisiones están a cargo de la parte directiva 

de la organización y más aun de parte de la gerencia general de la organización siendo 

estas muy limitadas, las asignan para que sean ejecutadas y cumplidas de acuerdo a 

lo planificado. (Gráfico 11). 

Gráfico 12.Organización Centralizada 

 

Fuente: Introduccion a la teoría general de la administración. (7ma Edición) 
Elaborado por: Idalberto Chiavenato (2007). 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CENTRALIZACIÓN 

En su libro, (Chiavenato, 2006) describe puntos importantes de las ventajas y 

desventajas de la centralizacion: 

Ventajas de la Centralización  

La centralización tuvo mucho auge en el pasado por las siguientes ventajas: 

1. Las decisiones son tomadas por administradores que poseen una 

visión macro de la organización. 

2. Quienes toman decisiones en las altas posiciones están mejor 

entrenados y preparados que quienes están en niveles bajos. 

3. Las decisiones tomadas son más coherentes con los objetivos 

empresariales globales. 

4. La centralización elimina la duplicación de esfuerzo de quienes 

toman decisiones reduciendo costo de operación. 

5. Ciertas funciones, como compras y tesorería, permiten mayor 

especialización y otras ventajas.  

 

Desventajas de la Centralización 

1. Las decisiones son tomadas por la cúpula, lejos de los hechos y las 

circunstancias. 

2. Quienes toman decisiones en la cúpula tienen poco contacto con las 

personas y situaciones involucradas. 

3. Las líneas de comunicación de la cadena jerárquica ocasionan demoras y 

mayor costo operacional. 

4. Puesto que las decisiones deben pasar por la cadena escalar e involucrar 

muchas personas hay la posibilidad que haya distorsiones y errores.  

(p.138) 

 

Dentro de la centralización existen ventajas en las cuales las decisiones son tomadas 

altos directivos, estos son los que participan mayormente al momento de elegir o tomar 

medidas que vayan a beneficiar a la organización, porque saben las necesidades que 
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tienen mayor porcentaje de requerimientos e identifican cuales son los puntos débiles 

y fuertes. 

 

También existen desventajas en la centralización, una de las importantes es que no 

existe una comunicación de todas las partes involucradas y la información no es clara 

al momento de analizar con los directivos; no hay el desarrollo en  niveles inferiores en 

la organización; sobrecarga de trabajo para los administradores de niveles superiores; 

las decisiones que se toman no satisfacen las necesidades del usuario porque no se 

conoce bien las funciones que realizan. 

 

DESCENTRALIZACIÓN 

En el libro (Chiavenato, 2006)  describe a la descentralización de la siguente forma:  

“La descentralización permite que los niveles inferiores de la 

organización analicen en detalle las decisiones. En las ultimas 

decadas ha predominado la tendencia a la descentralizacion para 

utilizar mejor los recursos humanos”. (p.139) 

 

En organizaciones descentralizadas las decisiones no van a ser tomadas por los 

directivos, sino, son derivadas a los diferentes niveles jerárquicos de la organización 

con la finalidad de tener una mejor flexibilidad, de esta manera tendrán mayor actividad 

para determinar los objetivos y como llegar a tener los resultados deseados de la 

empresa. (Gráfico 12). 
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Gráfico 13.Organización Descentralizada 

 

Fuente: Introducción a la teoría general de la administración. (7ma Edición) 
Elaborado por: Idalberto Chiavenato (2007). 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE DESCENTRALIZACIÓN 

(Chiavenato, 2006) Describe algunos criterios de las ventajas y desventajas de la 

descentralización, dentro de las ventajas tenemos: 

“1.- Los gerentes están más cerca del sitio donde deben tomarse las 

decisiones. 

 2.- Permite aumentar la eficiencia y la motivación, aprovechar mejor el tiempo   

y la aptitud de los funcionarios. 

 3.- Mejora la calidad de las decisiones a medida q se reducen su volumen y 

complejidad y disminuye la toma de decisiones de jefes principales. 

 4.- Reduce el papeleo del personal de las oficinas centrales. 

 5.- Pueden reducirse los gastos de coordinación debido a la mayor autonomía 

en la toma de decisiones. 

 6.- Permite la formación de ejecutivos locales y regionales más motivados y 

más conscientes de su trabajo”. (pp. 139 - 140). 

 

Dentro de las ventajas de una organización descentralizada las decisiones a tomar son 

más claras porque los directivos conocen las necesidades de sus colaboradores lo que 

hace más eficiente los resultados; las consultas no tienen una demora y son 

respondidas a tiempo; se disminuye el uso de material de oficina generando menos 

gastos a la empresa. 
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Según (Chiavenato, 2006) en la desventajas de la descentralización  detalla lo 

siguiente: 

“1.- Falta de uniformidad en la decisiones. 

 2.- Aprovechamiento insuficiente de especialistas. 

 3.- Falta de equipo apropiado o de funcionarios en el campo de actividades”. 

(p. 140). 

 

En organizaciones descentralizadas las desventajas también se presentan, tal es el 

caso que, las decisiones no van a ser tomadas por un solo directivo, sino por los 

directivos de cada uno de los departamentos por las cuales está formada la 

organización, entonces se pierde las políticas o normas que se debe seguir para los 

requerimientos. 

 

Otra desventaja en la descentralización es cuando los especialistas ya no están en 

una sola área, estos son distribuidos a cada uno de los departamentos para que 

cumplan funciones específicamente a esa área de trabajo y las otras áreas que 

requieran alguna asistencia, no van poder tenerla, entonces se empieza a especular 

que no existe personal para resolver los inconvenientes. 

 

La falta de capacitación es otra desventaja en la descentralización, porque no se tiene 

a todo el personal en un solo departamento, se encuentran en diferentes áreas, esto 

ocasiona una falta de capacidad al enfrentarse con problemas, esto conlleva a que no 

lleve un control o seguimiento de las funciones asignadas. 
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¿QUÉ ES CENTRO DE CÓMPUTO? 

 

(Cervantes Meza, 2015) describe al centro de cómputo de la siguiente forma: 

“El centro de cómputo es la unidad dentro de la organización o empresa, que tiene 

como meta solucionar las necesidades de tecnología de información  de la 

organización o empresa, de manera clara y precisa. Como función esencial es 

contribuir con la labor administrativa para realizar un trabajo más seguro, fluido, y así 

simplificarla. El centro de cómputo es encargado de centralizar, custodiar y procesar 

la mayoría de la información digitalizada con los que opera la compañía.  

Prácticamente todas las tareas de las otras áreas o departamentos se apoyan en la 

información que les ofrece dicho centro. La toma de decisiones es dependiente en 

todos los sentidos en la capacidad que tiene como respuesta del proceso de datos”. 

(p.2) 

Gráfico 14.Centro de Cómputo 

 

Fuente: http://administracionclasa.galeon.com/ 
Elaborado por: Luis Valdes Ramírez. 

http://administracionclasa.galeon.com/
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OBJETIVOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

1. Proteger la mayoría de la información importante de la organización. 

2. Dar servicio de procesamiento de datos tales como: 

a. Respaldo de información. 

b. Proceso de datos. 

c. Soporte técnico. 

d. Diagnóstico de fallas. 

e. Selección de equipo. 

f. Selección de software. 

3. Tener comunicación frecuente con los demás departamentos de la 

organización. 

4. Mejorar los procesos administrativos para un mejor desenvolvimiento 

administrativo. 

5. Apoyar en las labores administrativas de la organización, para que sea 

simplificada, segura y fluida. 

6. Mejorar tiempo de respuesta, disponibilidad y continuidad, con esto hay mejora 

calidad en los resultados u objetivos propuestos de la organización. 

 

PROBLEMAS GENERALES DE UN CENTRO DE CÓMPUTO 

 

Los problemas suscitados en el departamento de centro de cómputo son muy diversas, 

puede ser del personal, equipo de computación, aplicaciones manejadas por los 

usuarios, paquetes de utilitarios. Los problemas están clasificados de la siguiente 

manera: 
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 Hardware 

 Software 

 Usuario 

 Instalaciones físicas. 

 

 

PROBLEMAS DE HARDWARE 

 

Los problemas de hardware que se presentan según (Cervantes Meza, 2015) son los 

que detalla a continuación: 

 

“Destrucción.- Mal uso del equipo por parte de usuarios, especialmente en centros de 

cómputos ubicados en unidades educativas de segundo nivel. 

 

Antigüedad de equipos.- El apresurado avance en el cambio de los equipos, es de 

significante importancia para los encargados o delegados jefes de los centros de 

cómputo, y se vuelve un inconveniente porque es indispensable la actualización tanto 

el software como el hardware. Almacenamiento en disco más rápidos y de mayor 

capacidad, periféricos externos que amplían su rango de acción, impresoras con 

mayor nitidez y mejor funcionalidad, etc. 

 

Recursos consumibles.- La colocación adecuada de los suministros, los recursos que 

requieren las maquinas tecnológicas para su funcionamiento, es de gran importancia 
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y se vuelve un dilema, involucrando al tiempo,  cuando no están al alcance en el 

momento que se necesitan y en el lugar específico. Toner, cintas, cartuchos, 

disquetes, etc. 

 

Mantenimiento inapropiado.- programas de mantenimiento deben existir y ejecutarse 

tal cual son detallados, porque la demora en las tareas de mantenimiento de los 

equipos por lo general se obtiene como resultado la avería de las máquinas”. (p. 8) 

 

Dentro de los problemas de hardware se presentan algunas aspectos tales como el 

robo de equipos, destrucción de equipos estos dos factores comúnmente se presentan 

en instituciones educativas, equipos obsoletos, la colocación estratégica de los 

suministros altera el funcionamiento del equipo y este atrasa las tareas, el 

mantenimiento inadecuado de los equipos acorte el tiempo de uso y su funcionamiento 

no es óptimo para las tareas encomendadas. 

 

PROBLEMAS DE SOFTWARE 

Como explica (Cervantes Meza, 2015), el problema de software está dado por: 

“Accesos no autorizados.- La información, como recurso valioso de una organización, 

está expuesta a actos tantos intencionales como accidentales de violación de si 

confidencialidad, alteración, borrado y copia, por lo que se hace necesario que el 

Usuario, propietario de esa información, adopte medias de protección contra accesos 

no autorizados. 
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Las siguientes recomendaciones, ofrecen la posibilidad de habilitar cierto grado de 

protección en un centro de cómputo: 

 

Clave de autorización de encendido.- Este es un recurso de protección disponible en 

todos los computadores, se habilita al momento de configurar el equipo y es una clave 

que será solicitada como primer paso de inicialización después de encendido el 

computador. 

 

Copias de respaldo.- así mismo se protege la información contra accesos no 

autorizados y como complemento a las copias periódicas que cada usuario obtiene de 

su información, es también importante mantener en lugar seguro y externo al sitio de 

trabajo, copias actualizadas de la información vital de cada dependencia, con el fin de 

garantizar la oportuna recuperación de datos y programas en caso de pérdidas o daños 

en el computador. 

 

Protección contra virus.- Dentro de la infinidad de virus detectados en el mundo entero 

y fácilmente reproducidos por el uso y copia de software “pirata”, utilización de 

dispositivos externos de almacenamiento “infectados”, o vía e-mail”. (p. 9). 

 

Los inconvenientes que más se presentan en aplicaciones y programas es porque no 

se cumplen con las normas de seguridad que rigen los centros de cómputo, es decir, 

existe la manipulación de las aplicaciones de forma indebida, no respetan las claves 

de usuarios, acceden a portales web no autorizados, inclusive a la instalación de 
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programas que no desempeñan ninguna función para la organización y le es útil para 

el entretenimiento del usuario. 

 

Todos estos problemas saturan el funcionamiento de las aplicaciones que se 

encuentran instaladas en los equipos de trabajo y causan una enorme interrupción en 

las propias actividades del usuario, afectando las funciones que están enlazadas con 

los demás departamentos. 

 

Otro punto importante en la actualización de paquetes, esto se realizan de forma 

periódica para que no halla el problema de licencias y permisos de las aplicaciones 

que la organización adquiere durante su existencia; la actualización de programas de 

antivirus debe ser exacta para no tener alteraciones en los archivos internos de la 

organización, implementar un buen cortafuegos nos una seguridad no tanto acertada 

ya que la nube no es el único medio por donde ingresan virus, sino puede estar alojado 

en medios extraíbles. 

 

PROBLEMA DE RECURSOS HUMANOS 

 

De acuerdo a (Sandoval, 2012) en el problema del recurso humano explica lo siguiente: 

“En esta parte de la planeación, el administrador de centro de cómputo debe elegir al 

personal que se necesita para las tareas del departamento de computo de acuerdo 

con su perfil profesional, su preparación y su experiencia en el ámbito laboral. 
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Esta selección de personal no ayuda de manera muy significativa para organizar al 

personal de acuerdo a sus capacidades y funciones que se le asignan dentro de su 

departamento, como se muestra a continuación: 

Ingeniero en sistemas de cómputo: Persona con habilidades más profundizadas en el 

campo de la informática, por lo general es la persona adecuada de dirigir los centros 

de cómputo. 

 

Licenciado en sistemas de cómputo: Persona con estudios informáticos orientados al 

área de la administración. 

 

Ingeniero en redes informáticas: Persona capaz de dirigir, controlar y desarrollar las 

aplicaciones y el mantenimiento de la red. 

 

Analista de sistemas: Persona capaz para examinar y solucionar los inconvenientes o 

percances que se presenten dentro de la organización, desarrollando para su 

desempeño (algoritmos, diagramas de flujo) y otros recursos del analista. 

 

Programador: Persona con grandes criterios y conocimientos en programación, en los 

cuales desarrolla y programa las computadoras del centro de cómputo. 

 

Tabulador de datos: responsable de ingresar la información al sistema de cómputo, 

sus cualidades deben ser (velocidad en el uso del teclado, uso de procesador de texto, 

hojas de cálculo, bases de datos y paquetería de herramientas office y aplicaciones 

que ayuden al ingreso de información al sistema. 
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Operador de pc: Persona con vasto criterios para el uso del sistema operativo y maneja 

todos sus sistemas”. 

 

El recurso humano dentro de los centros de cómputo es primordial desde el punto de 

vista de inspección y mantenimiento de los equipos, básicamente no es solo esto, sino, 

la capacitación constante al personal que conforma esta área dentro de la 

organización, para que el efecto que halla a dar soluciones ante cualquier catástrofe 

sea eficiente, oportuna y con bajo impacto en la utilización de los recursos. 

 

Muy a menudo las personas que son elegidas para desempeñar funciones dentro del 

centro de cómputo no están muy familiarizadas con el área y hay la obligación -cuando 

ya se ha contratado- de realizar capacitaciones, esto lleva a una alteración en las 

funciones diarias del personal e inclusive monetario cuando no se dispone de tiempo 

para realizar esta actividad. 

 

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN FÍSICA 

Para (Sandoval, 2012) el problema de las instalaciones físicas radican en: 

“El espacio físico destinado y montaje de un Centro de Cómputo en una organización 

depende de ciertos factores, entre los cuales podemos detallar: la dimensión de la 

organización, el servicio que se pretende obtener, las facilidades de espacio físico 

actuales o proyectado, etc. 

Normalmente, el montaje físico de un Centro de Cómputo obliga tener en cuenta por 

lo menos los siguientes puntos: 
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Espacio físico: Donde se estudiara el espacio asignado, el acceso de equipos 

informáticos y el personal, instalaciones eléctricas, acondicionamiento para mantener 

una óptima temperatura y elementos de seguridad disponibles. 

 

Espacio y movilidad: dimensiones de las salas, alto, ancho, ubicación de las columnas, 

facilidad de movilidad de los equipos, suelo móvil o falso suelo, etc. 

 

Iluminación: esta características del centro de cómputo es muy importante, la 

iluminación debe ser adecuada para evitar reflejos en los monitores, disminución de 

luz en determinados puntos del área destinada  para evitar el contacto directo del sol 

sobre los equipos. 

 

Tratamiento acústico: Existen equipos ruidosos como las impresoras con impacto, 

equipos de refrigeración de aire o equipos que proyectan una gran vibración, deben 

estar en áreas  en la cual  el ruido como la vibración se puedan amortiguar y disminuir 

el efecto negativo a los equipos de cómputo. 

 

Seguridad física del local: Se analizará el sistema contra incendios, manteniendo en 

cuenta que los materiales sean inflamables (pintura de las paredes, suelo, techo, 

mesas, estanterías, etc.). También se analizará desastres naturales como las 

inundaciones y otros peligros físicos que puedan afectar durante y después de la 

instalación. 

 

Suministro eléctrico: la parte eléctrica de un Centro de Cómputo, y en particular la 

alimentación de corriente delos equipos, debe poseer características especiales, como 
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la implementación de una línea independiente del resto de la instalación para evitar 

cortos circuitos con otras líneas que comparten el mismo espacio, con elementos de 

protección y seguridad específicos y en muchos casos con sistemas de alimentación 

ininterrumpida (equipos electrógenos, instalación de baterías, etc.)”. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público  

De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público LOSCCA, 

Capitulo IV Del Manual De Procesos. 

 

Art. 15.- El manual de Procesos es un documento que contiene políticas, métodos y 

procedimientos que permiten identificar y describir las entradas, actividades, salidas, 

controles, recursos e interrelacionamientos de las unidades y procesos de la 

institución, en función del cliente. Para cada uno de los procesos se diseñará el 

proceso y procedimiento correspondiente. 

 

Art 16.- Objetivo del Manual de Procesos.- tiene como objetivo fortalecer la gestión de 

las instituciones, organizaciones, entidades y empresas del Estado, sobre la 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 
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establecimiento de estándares de medición y control de la gestión organizacional y la 

satisfacción de los clientes usuarios. 

 

Art 17.- Levantamiento de procedimientos.- los procedimientos permiten establecer 

tareas, las cuales deben ser descritas en forma secuencial y al detalle. 

 

El levantamiento de procedimientos contiene la siguiente información: 

 Nombre de la unidad administrativa. 

 Producto. 

 Volumen y Frecuencia. 

 Tareas. 

 Responsables. 

 Tiempo Real 

 Tiempo de demora.  

 

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

las unidades administrativas identificadas en el estatuto. 

 

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

de los clientes. Se debe considerar las denominaciones de los productos identificados 

en el portafolio de productos. 

 

Volumen y Frecuencia.- Es la descripción del número de veces que se realiza el 

producto en un tiempo determinado que puede ser diario, semanal, mensual, 

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

dentro de una actividad para la obtención de un determinado producto, los mismos que 

deben sr descritos en forma secuencial y cuya redacción debe denotar acción. Para el 

levantamiento del procedimiento se considerará la situación actual del mismo. 

 

Responsables.- De conformidad a la tarea identificada, se deberá describir la 

denominación del puesto del responsable de su ejecución. Si la tarea descrita es 

ejecutada por varios responsables que tiene la misma denominación del puesto, de 

deberá describir el número de personas que intervienen en su desarrollo. 

 

Tiempo Real.- Se entenderá por tiempo real, el tiempo que efectivamente una persona 

está realizando dicha tarea, para lo cual se considerara los tiempos promedios entre 

lo mínimo y lo máximo de datos históricos. 

 

Tiempo de demora.- Será el tiempo en el cual el documento esté en espera de una 

respuesta o de alguna acción que permita su continuidad, para lo cual se considerará 

los tiempos promedios entre lo mínimo y lo máximo de los datos históricos. La 

sumatoria del tiempo real y el de demora será el tiempo total de la ejecución de la 

tarea. 

Cuadro 6. Formulario PROC-NTDO-004 

TAREAS 

FLUJOGRAMA RESPONS
ABLE 

TIEMPO (MINUTOS) 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

X Y Z  REAL DEMORA 

       

       

Fuente: Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 
Elaborado por: Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 
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Toda tarea específica va a estar expuesta mediante diagramas de flujo para observar 

el recorrido del proceso, de  manera  que se refleja la secuencia de actividades y 

tareas, con la finalidad de comprender, controlar y rediseñar. Representado a través 

de formas y símbolos gráficos. 

Cuadro 7. Simbología del Formulario 

 

Fuente: Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 

Elaboración: Wilson Ignacio Chang Flores. 

 

Art. 18.- Análisis de valor.- Con la información identificada en el Formulario PROC-

NTDO-004 cada responsable deberá calificar la tarea que se realiza en función del 

análisis de valor, el cual determina si la tarea analizada agrega valor o no al proceso, 

sea está a la organización o al cliente externo, asi como también se debe identificar si 

dicha tarea realiza acciones de transporte, archivo o inspección, para su respectivo 

mejoramiento. Se aplicara el Formulario PROC-NTDO-005. 

 

INICIO – FIN 

TAREAS 

DECISIÓN 

CONECTORES 



 

80 
 

Art. 19.- Mejoramiento de procedimientos.- El objetivo es garantizar que la 

organización tenga procesos que eliminen los errores, minimicen las demoras, 

maximice el uso de los recursos, sean adaptables a las necesidades de los clientes y 

sean de fácil entendimiento. 

 

Fases de mejoramiento: 

1. Organización para el mejoramiento.- Establecimiento del equipo de 

mejoramiento, compromiso institucional. 

2. Comprensión del proceso.- Visión estratégica institucional, conocimiento de 

la institución. 

3. Modernización.- Mejorar la eficiencia y eficacia del procedimiento a través de 

la optimización de tareas administrativas, controles, aprobaciones y papeleos 

que no agreguen valor al procedimiento, simplificación de tareas idénticas que 

se realizan en partes diferentes del procedimiento, reducir la complejidad del 

procedimiento  del tiempo del ciclo del mismo. 

4. Mediciones y controles.- Indicadores que nos permitan medir el grado de 

cumplimiento de las tareas. 

5. Mejoramiento continuo.- Acciones emprendidas en toda la organización para 

incrementar la eficacia y eficiencia de los procedimientos con el objetivo de 

generar beneficios adicionales tanto para la organización y sus clientes. 

Se utilizara el formulario PROC-NTDO-006. 

 

Art. 20.- Procedimientos mejorados.- Para establecer los procedimientos 

mejorados se considerará la información concerniente a: 
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 Nombre de la unidad administrativa. 

 Producto. 

 Volumen y frecuencia. 

 Insumos. 

 Proveedores. 

 Actividades. 

 Flujo de diagramación. 

 Productos intermedios y finales. 

 Clientes internos y externos. 

 Especificaciones legales y técnicas.  

 

Nombre de la unidad administrativa, producto y frecuencia ya fueron identificados 

previamente en el formulario PROC-NTDO-004. 

 

Insumos.- Entradas, ingresos o inicio de un proceso (documentos, proyectos, bases 

legales y otros) que responden al estándar o criterio de aceptación definido. Proceden 

de un proveedor interno o externo y son necesarios para la consecución del proceso. 

 

Proveedores.- Persona u organización interna o externa que nos suministra insumos 

o entradas. Se debe identificar el nombre de la institución y/o de la unidad 

administrativa de la cual proviene dicho insumo. 

 

Actividades: 

 Se identificaran todas las actividades secuenciales que se realizan para 

obtener el producto. 
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 La descripción de las actividades deben ser redactadas con verbos en infinitivo. 

En el caso de utilizar más de un verbo estos deben responder a acciones 

consecutivas y llevadas a cabo por la misma persona. 

 Considerar que una actividad está constituida por un grupo de tareas 

relacionadas con esa actividad. 

 La descripción de cada actividad debe reflejar los resultados de la ejecución de 

las tareas. 

 

Flujo de diagramación.- Es la representación gráfica del recorrido del proceso, es 

decir refleja la secuencia de actividades y tareas del mismo, con la finalidad de 

entenderlo, controlarlo y rediseñarlo. Se presenta a través de formas y símbolos 

gráficos. 

 

Productos intermedios.- Cada actividad debe identificar el resultado que se genera 

en el desarrollo de la misma. A este resultado se le llamará producto intermedio del 

proceso y el resultado de la última actividad será el producto final del proceso. 

 

Cliente externo.- Se identificará al usuario o cliente final que se beneficia del producto 

o servicio que recibe y que es externo a la organización. 

 

Especificaciones técnicas.- Para poder determinar las especificaciones técnicas, es 

necesario conocer primero las necesidades de nuestros clientes sean estos internos o 

externos, a fin de transformarlas en requisitos de entrada. Las mismas deben ser 

incorporadas para la generación del producto intermedio, garantizando la calidad y 
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aceptación del producto final. Estas especificaciones técnicas serán identificadas en 

las actividades que generen un documento o informe y en el área donde se identifiquen 

los requisitos sin los cuales no se puede continuar con el trámite. Se aplicará el 

Formulario PROC-NTDO-007. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

Levantamiento del proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y 

Software de la Universidad de Guayaquil. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

Desarrollo de plan de mejora para el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo 

de hardware y software de la Universidad de Guayaquil. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Hardware: son todos los componentes físicos de la computadora, tenemos periféricos 

de entrada, periféricos de salida que usadas en conjunto permiten realizar funciones 

con más rapidez y eficiencia. 
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Software: son programas que se instalan en la computadora para realizar funciones 

sofisticadas dando resultados explícitos y de calidad, se caracterizan por tener 

licencias las cuales son necesarias para que su funcionalidad se al 100%. 

 

Antivirus: programa que permite el filtro de información para mantener la seguridad 

de la misma y de datos que son importantes para una organización; se los actualiza 

periódicamente de acuerdo a su configuración inicial o según las políticas de la 

organización. 

 

Seguridad informática: es la encargada de salvaguardar la información de una 

organización, mantener en alerta todos los filtros para que no exista intrusos y alteren 

la data, así mismo, se encarga de mantener seguras la parte estructural del centro de 

cómputo. 

 

Backups: el respaldo de información es la duplicidad de los datos más importantes de 

un dispositivo primario de almacenamiento, en uno o varios dispositivos secundarios, 

con la finalidad de recuperar la información cuando el  dispositivo presente una mal 

funcionamiento o un error en su estructura lógica, sea factible contar con la mayor 

parte de la información óptima para seguir con las actividades normales y prevenir la 

perdida generalizada de datos. 
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Proceso: secuencia de mecanismos o pasos que se centra en llegar a un objetivo 

específico para mejorar la productividad y mantener el orden evitando problemas que 

alteren su camino. 

 

Tarea: son deberes que deben desarrollarse en un tiempo estipulado para completar 

funciones dentro de una organización. 

 

Actividad: es el conjunto de operaciones o tareas de una persona en particular que 

se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa que consiste en la ejecución 

de ciertos procesos o tareas mediante la utilización de recursos humanos, tecnológicos 

y que están a cargo de un departamento administrativo. 

 

Matriz de procesos: es una representación gráfica en la cual se enlistan las tareas 

que realizan los departamentos involucrados para llegar a un objetivo y a su vez 

permite el análisis de los procesos para poder mejorar el tiempo de respuesta. 

 

Diagrama de flujo: es un esquema grafico que se usa para describir un algoritmo son 

necesidad de escribir algún código de programación, es fundamental ya que optimiza 

el entendimiento de los procesos inmiscuidos en él.  

 

Según (Armero Kreisberger, 2011) describe al mantenimiento preventivo y correctivo  

de hardware y software como: 
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“Mantenimiento Preventivo Hardware: describe las tareas de limpieza de partes y 

piezas, conexión de periféricos e inventario es recomendable se haga cada cierto 

tiempo a los equipos de cómputo. 

 

Mantenimiento Correctivo Hardware: se entienden los pitidos que emite el ordenador 

cuando presenta problemas físicos que dificultan su arranque, así como un manual de 

las principales soluciones que se pueden aplicar  o ejecutar a los  problemas físicos 

más frecuentes que impiden el funcionamiento del computador. 

 

Mantenimiento Preventivo Software: son las actualizaciones periódicas que se deben 

realizar sobre las cuentas de usuario, los almacenamientos de discos, el sistema 

operativo, el antivirus y la ejecución de backups, y algunas herramientas que dan 

facilidades en el monitoreo y verificación del software en el computador. 

 

Mantenimiento Correctivo Software: se enfoca en las actividades a ejecutar cuando un 

programa presenta fallas, y desarrolla un listado de las principales soluciones a los 

problemas de software más frecuentes que impiden el funcionamiento del 

computador”. 

 

Valor Actual Neto (VAN) según (K, 2014) lo describe como un indicador financiero 

que permite medir los flujos de los futuros ingresos y egresos para montar un proyecto, 

el cual va a determinar, si luego de restar la inversión inicial, nos quedaría alguna 

ganancia favor. En caso de que el resultado sea positivo, el proyecto es viable o factible 

de realizar. 
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Hallando el  VAN de un proyecto de inversión permite saber si dicho proyecto es viable 

o no para beneficio de la organización. El VAN también nos permite determinar cuál 

proyecto es el más rentable entre varias opciones de inversión. Incluso, si alguien nos 

ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador podemos determinar si el precio 

ofrecido está por encima o por debajo de lo que ganaríamos de no venderlo. 

 VAN = BNA – Inversión 

Si el VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

Si el VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado ganancia 

de la TD. 

Si el VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de caja o 

beneficio neto proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de 

descuento.” 

 

Tasa interna de retorno (TIR): (K, 2014) “La TIR es la tasa de descuento (TD) de un 

proyecto de inversión que permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). 

La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una 

mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN menor que 0). 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

 tamaño de inversión. 

 flujo de caja neto proyectado”. 

 

http://www.crecenegocios.com/el-flujo-de-caja
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tópico  que se desarrolla esta aplicado a la investigación de campo debido a que la 

información se la recopiló en las estaciones de trabajo de los usuarios en las diferentes 

departamentos de la Universidad de Guayaquil por donde viaja el proceso a investigar, 

esto significa que el contenido de este trabajo esta compartido en 30% para el área 

investigativa, en la cual, el contenido está basado en libros, documentos digitales e 

internet y el 70% en campo la cual fue obtenida por medio de documentos físicos y 

mediante entrevistas. 
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De acuerdo al método de investigación desarrollado se puede realizar el tema de 

investigación: Levantar la información y mejorar el proceso de mantenimiento 

preventivo y correctivo de hardware y software de la Universidad de Guayaquil. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se desarrollará es de campo, porque la información 

obtenida es en el área de trabajo donde se presentan los inconvenientes; de esta 

manera podremos analizar de forma unánime las tareas que se presentan identificando 

las que tienen más efecto sobre el proceso investigado. 

 

Para tener mejor efectividad en este trabajo de tesis, se aplica método descriptivo 

donde tenemos con mejor precisión todas las tareas que estamos analizando en la 

información. 

 

POBLACIÓN 

Dentro de la población investigada hay un total de 22 personas que laboran dentro de 

los departamentos administrativos investigados en la Universidad de Guayaquil, en las 

cuales, saben las tareas que deben cumplir en sus funciones y  que solicitan dia a dia 

las solicitudes al DCC para que inicien los procesos en el área de mantenimiento 

preventivo y correctivo de hardware y software de la institución educativa. 
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Cuadro 8. Población entrevistada 

Población Número 

Unidad solicitante 3 

Centro computo 5 

Adquisición 2 

Vicerrectorado 2 

Financiero 2 

Planificación presupuestaria 3 

Comisión interventora 1 

Cliente externo 1 

Proveeduría 3 

Total 22 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Cuadro 9. Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables  Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

Levantamiento de proceso 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

hardware y software de la 

Universidad de Guayaquil. 

Ciudadela 

universitaria 

 

Departamento 

administrativo. 

 

Centro de 

cómputo. 

Información obtenida 

de todas las entrevistas 

realizadas a las 

personas que 

intervienen en el 

proceso de 

mantenimiento. 

Dependiente: 

Desarrollo de plan de 

mejora del proceso de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de hardware y 

software de la Universidad 

de Guayaquil. 

Entender la forma 

en que el personal 

entrevistado 

ejecuta las tareas 

dentro del 

proceso. 

Revisión de mejora en 

los procesos en datos 

bibliográficos, 

documentos. 

 

Aprobación de los 

usuarios. 

Fuente: Wilson Ignacio Chang Flores. 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de la recolección de datos se tomaron en cuenta los instrumentos necesarios 

para que la información obtenida sea lo más clara y concisa al momento de analizar y 

dar las soluciones pertinentes del caso, dentro de estas tenemos: 

 Técnica de entrevista  

 Técnica de observación 

 Técnica del análisis científico 

 

Estas técnicas fueron de mucha utilidad en la cual se pudo comprobar todas las 

deficiencias del proceso como tal; se observó de manera real como se manejan o como 

realizan sus actividades para que el proceso tenga su fluidez, de manera que se pudo 

realizar el análisis científico para obtener soluciones y ver la forma de mejorar el 

proceso que los usuarios realizan. 

Una vez empleado las técnicas en la recolección de datos podremos tener más claro 

la vía idónea para llegar a los objetivos planteados de este trabajo investigativo, sin 

salir de los parámetros establecidos de las técnicas aplicadas. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la recolección de datos de la información que se utilizó en la investigación nos 

apoyamos en la matriz de tareas (Anexo 7) en la cual se registró todas los pasos que 

realizan cada uno de los usuarios en sus funciones, se registra el nombre del producto, 

la frecuencia con que se da el proceso, nombre de la institución investigada, fecha y 

nombre de la unidad administrativa, esto corresponde al encabezado de la matriz  con 

estos datos sabemos específicamente el área de trabajo al que debemos investigar. 

 

Otros instrumentos que nos ayudaron al desarrollo de la investigación fueron los 

expedientes físicos del proceso para tener un mejor seguimiento y el resultado final 

sea eficiente, aplicaciones que usadas dentro del proceso, datos bibliográficos en la 

cual nos basamos en conceptos metodológicos, documentos electrónicos, internet, 

revistas electrónicas, libros digitales. De igual forma utilizamos solicitudes de 

presentación facilitados por el Vicerrector Administrativo (Anexo 3). 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- El problema 

 - Planteamiento del problema 

 - Situación conflicto nudo crítico 

 - Causas y consecuencias 



 

94 
 

 - Delimitación del problema 

 - Formulación del problema 

 - Evaluación del problema 

 - Objetivos de la investigación  

 - Alcances del problema 

 - Justificación e importancia de la investigación 

 

2.- Marco teórico 

 - Antecedentes de estudio 

 - Fundamentación teórica 

 - Fundamentación legal 

 - Variables de la investigación 

 

3.- Metodología 

 - Diseño de la investigación (Modalidad de la Investigación) 

 - Tipo de la investigación 

 - Población  

 - Operacionalización de las variables 

 - Instrumentos de recolección de datos 

 - Procedimientos de la investigación 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación se realizaron solicitudes de presentación 

hacia los directivos de los departamentos a donde se iban a entrevistar a las personas 

o usuarios involucrados en el proceso, una vez pasado el filtro del jefe de las áreas a 

investigar se procedió a la visita  posteriormente la entrega de las solicitudes, para que 

tengan conocimiento de mi presencia en sus áreas de trabajo. 

 

Una vez hecha la presentación, se explicó el motivo de la visita para que tengan 

conocimiento del trabajo de campo que se iba a realizar a su personal de trabajo con 

la única finalidad de conocer y registrar los pasos que realizan durante el trayecto del 

proceso en sus puestos de labores. 

 

Luego de esto se realizaron las entrevistas a las personas involucradas, registrando 

todos los pasos que realizan durante el proceso investigado en la matriz de tareas de 

levantamiento de procedimiento a través de preguntas (Anexo 1). También nos fueron 

útil los documentos físicos que se iban agregando al proceso desde su creación hasta 

su etapa final, para tener una mejor guía al momento de realizar el análisis. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para poder procesar y analizar la información que se obtiene de las visitas y entrevistas 

hechas al personal de los departamentos investigados, se procede a registrar las 

tareas  en la matriz, registrando los datos de referencia en el encabezado. (Cuadro 

10). 

Estos datos son el nombre de la institución que describe donde se realiza la 

investigación, la fecha inicial de la investigación, la unidad administrativa al que 

pertenece donde se centra la investigación, el nombre del producto que vendría hacer 

el bien o servicio que va a cumplir con las necesidades de los usuarios y la frecuencia 

que será el número de veces que se ejecuta en proceso en un tiempo determinado. 

 

Cuadro 10. Encabezado de Matriz de Tareas 

LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO - SITUACIÓN ACTUAL. 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FECHA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: INFORMATICA 

PRODUCTO: 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
HARDWARE Y SOFTWARE 

FRECUENCIA: 250 solicitudes mensual 

Fuente: Matriz de tareas 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

 

Luego de esto enlistamos los departamentos o unidades administrativas a investigar, 

seguido de esto, registramos las tareas  que realizan en forma secuencial y deben 

estar descritas en forma de acción, el nombre del cargo del responsable quienes serán 

todas las personas entrevistadas, es importante que los usuarios describan con 



 

97 
 

exactitud paso a paso para que en el momento de establecer una solución no queden 

tareas en el aire ya que esto provocaría un mal análisis en la solución o recomendación 

que se proponga.  

 

El tiempo real que es el tiempo efectivo que el usuario está realizando dicha tarea y 

tiempo de demora es el tiempo que el la solicitud o documento espera para darle una 

respuesta que permita su continuidad en el proceso. (Cuadro 11. Cuerpo de la matriz 

de tareas). Si el tiempo es demasiado prolongado se debe registrar porque esto nos 

da los posibles inconvenientes que se presentan durante la ejecución del proceso. 

 

Cuadro 11. Cuerpo de la Matriz de Tareas 

 
Fuente: Matriz de Tareas 

Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

La parte final de la matriz tenemos la suma total de los tiempos real y tiempo demora 

convertida en días, una descripción de los diagramas o símbolos que se utilizan para 

describir las tareas de forma simbólica en la matriz unidas mediante líneas o 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

FECHA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA INFORMATICA

PRODUCTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE

FRECUENCIA 250 solicitudes mensual

DPTO 

SOPORTE 

USUARIO

DPTO 

SOPORTE 

TECNICO

1 DETECTAR EL PROBLEMA USUARIO
5 --

2
INFORMAR EL PROBLEMA 

PRESENTADO
USUARIO 5 240

3
REDACTAR SOLICITUD 

DETALLANDO EL PROBLEMA
USUARIO 45 240

4
ENVIAR SOLICITUD AL JEFE 

DEL DEPARTAMENTO
USUARIO 10 --

5
PRESENTAR SOLICITUD AL 

JEFE DEL DEPARTAMENTO
USUARIO 10 360

DPTO TECNICO
RESPONSABLE REAL DEMORA

LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO - SITUACIÓN ACTUAL.

No. TAREAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS TIEMPO MINUTOS

UNIDAD 

SOLICITANTE

DIVISION CENTRO COMPUTO

RECEPCION DIRECCION
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conectores y el nombre del responsable que realiza la matriz. (Cuadro 12. Final de la 

Matriz de Tareas). 

 

Cuadro 12. Final de la Matriz de Tareas 

 

 

Fuente: Wilson Ignacio Chang Flores 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

 

VALIDACIÓN DEL PROCESO LEVANTADO 

 

En la validación del proceso investigado, se hizo la presentación de la matriz de tareas, 

a las autoridades de los departamentos entrevistados (Anexo 2) para discutir las 

actividades que se levantaron en la investigación de campo realizadas por sus grupos 

de trabajo, teniendo como aceptación y afirmación de los tiempos estipulados que se 

manejan en el proceso. 

De igual forma se hizo aclaraciones del tiempo real y tiempo demora, para tener una 

estandarización del proceso, para que los directivos tengan más claro el método que 

MINUTOS 19.318             214.015                

DIAS 13                    149                       

SIMBOLO DESCRIPCION

RESPONSABLE : WILSON IGNACIO CHANG FLORES

CONECTOR

FORMULARIO PROC-NTDO-004

LINEA DE FLUJO

INICIO -FIN

TAREAS

DECISION
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se está utilizando, presentando un cuadro de los tiempos en donde se refleja el 

promedio de tiempo demora y lo que la Universidad de Guayaquil no está recuperando. 

 

Cuadro 13. Resultado de los tiempos en la Matriz de Tareas 

Tipo de 
actividad 

Cuenta de 
tareas 

Suma de 
Tiempo real 

Suma de Tiempo 
demora 

Suma de 
Tiempo perdido 

ANAV 58 9.018 54.841 45.851 

ANAVN 15 626 70.610 69.985 

AAV 156 9.674 88.564 79.104 

Total 229 19.318 214.015 194.940 

Fuente: universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ 

 

En el análisis de la información que se obtuvo y se registró en la matriz de tareas, 

hemos usado el método de la Manufactura Esbelta, la cual, nos permite identificar 

cuáles son las actividades que agregan valor (AAV), no agregan valor (ANAV) y no 

agregan valor pero son necesarias (NAVN), mediante la utilización de la muda (7 

desperdicios) esto implica: sobreproducción, tiempo de espera, proceso, inventarios, 

movimientos y mala calidad  que la Institución no está dispuesto a pagar. (Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Descripción del tipo de actividades de las tareas 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

Dentro del análisis de la matriz se encontraron tareas que no agregan valor o beneficio 

a la continuidad del proceso, la razón es que no hay uso de los recursos tecnológicos 

lo que lleva a un desperdicio de tiempo. En el Cuadro 14 se observa el ingreso de una 

solicitud en el Centro de Cómputo, donde se presenta la siguiente situación: 

 Tarea 12: entrega de oficio al director de centro de cómputo, tiempo perdido (120 min), 

no agrega valor. 

Tarea 13: recibir oficio con requerimiento, tiempo perdido (1430 min), no agrega valor. 
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Tarea 14: revisar oficio con requerimiento, tiempo perdido (1260 min), no agrega valor. 

Tarea 15: sumillar oficio con requerimiento, tiempo perdido (1320 min), no agrega 

valor. 

Tarea 16: aprobar oficio con requerimiento, tiempo perdido (2520 min), no agrega 

valor. 

Tarea 17: entregar oficio aprobado, tiempo perdido (1410 min), no agrega valor. 

Tarea 18: dar de baja a oficio registrado en físico, tiempo perdido (480 min), no agrega 

valor. 

Dentro de estas tareas seleccionadas, existe un total de 8540 minutos desperdiciados 

para que el Director de Centro de Computo apruebe una solicitud  que es indispensable 

atenderla, para que el usuario realice sus funciones y sobre todo para que haya 

continuidad en el proceso. 

Lo que debería de demorar es 1180 minutos registrados como el tiempo real, por tal 

razón se  realiza el análisis completo de la matriz de tareas para tener un resultado 

óptimo de la ejecución del proceso, mejorando la calidad de servicio que presta la 

Universidad de Guayaquil. 
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Cuadro 15. Análisis de eliminación de tareas 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

 

Dentro del análisis general de la matriz de tareas tenemos los siguientes resultados de 

las tareas que no agregan valor, que  no agregan valor y necesarias y las que agregan 

valor. (Cuadro 16). 

Cuadro 16. Tipos de Actividad analizados en la Matriz en tiempo real 

Suma de Tiempo real 

Tipo de actividad Total 

Si agrega valor 9.674 

No agrega valor 9.018 

No agrega valor necesaria 626 

Total general 19.318 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 
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Gráfico 15. Datos porcentuales de Tipo de Actividades en tiempo real 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

Al final del análisis se elaborara una nueva matriz de tareas con las que si van a 

agregar valor al proceso con los tiempos mejorados. (Ver Anexo 8). 

 

Esta nueva matriz ayudara a tomar las decisiones correctas para mejorar el proceso 

de mantenimiento en el centro de cómputo, con esto la universidad de Guayaquil 

ahorra considerablemente el recurso tiempo y económico desperdiciado. 

 

CÁLCULO DE TIEMPO ECONÓMICO DE TIEMPO DEMORA 

 

Dentro de este tema demostramos la pérdida económica que le  representa a la 

Universidad de Guayaquil durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo 

50%
47%

3%

Si agrega valor No agrega valor No agrega valor necesaria
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de hardware y software, (Cuadro 17) y a su vez nos da a conocer cuánto es la inversión 

que se puede destinar al proyecto. 

 

Este valor de frecuencia por pérdida económica será el ingreso monetario después de 

realizar los análisis de la investigación para respaldar el plan de mejora, dando 

beneficio a los usuarios, mejorando sus funciones para que el servicio ofrecido por la 

Institución sea de calidad y eficiencia.  

Cuadro 17. Cálculo tiempo económico 

CALCULO DE TIEMPO ECONÓMICO 

TOTAL DE 

MINUTOS 

PERDIDOS 

COSTO 
MONETARIO 
POR MINUTO 

PERDIDA 
ECONÓMICA 

FRECUENCIA X 
PERDIDA 
ECONÓMICA 

194490 $0.09 $17545 $70178 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

PROPUESTA DE MEJORA EN EL TIEMPO 

Para saber si nuestra propuesta es viable en el proceso investigado en la Universidad 

de Guayaquil, presentamos los tiempos actuales que se demora el proceso contra los 

tiempos de la propuesta que fueron obtenidos mediante el método de manufactura 

esbelta, teniendo como resultado una eliminación del 60% del tiempo actual. (Cuadro 

18). 
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De esta manera justificamos la propuesta al problema que se presenta durante la 

ejecución del proceso investigado.  

Cuadro 18. Tiempo Respuesta Actual Vs. Tiempo Respuesta de la Propuesta 

Tiempos Minutos Horas Días 

Tiempo Resp. actual 194940 3249 135,375 

Tiempo Resp. 
propuesta 

78890 1314,83333 54,7847222 

 Porcentaje eliminado 
al tiempo actual 

-60% -60% -60% 

Fuente: Matriz de Tareas de Procesos 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

 

APLICANDO DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

Aplicando el método de Ishikawa en nuestro proceso de mantenimiento preventivo y 

correctivo de hardware y software de la Universidad de Guayaquil, el problema 

principal es la falta de mantenimiento a los bienes electrónicos, causando un retraso o 

demora en la realización de las actividades de los usuarios de los ordenadores y 

dispositivos que manejan en sus labores. (Anexo 6) 

 

Luego de saber el principal problema enlistamos las ideas de todas las personas 

entrevistadas durante el levantamiento de información, aplicamos la lluvia de ideas: 

- Descoordinación 

- Falta de comunicación 

- Falta de personal  

- Falta de capacitación 

- Error en ejecución de tareas 
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- Acumulación de trabajo  

- No existe horario de programación 

- No hay supervisión técnica 

- Demora en solicitud 

- No hay firma digital para agilitar proceso 

- Falta de incentivos al personal 

- No hay relación con personal de trabajo 

- No existen normas y procedimientos 

- No hay rendimiento 100% 

- Falla de equipos 

- Falla de aplicaciones  

- Falta de normas para el uso de los aplicativos 

- Falta de mantenimiento de equipos 

- Falta de normas y procedimientos a los equipos 

- No existe normas para ubicación de equipos 

- Ubicación inadecuada de equipo de computación 

- Mala distribución del área de centro de cómputo  

- No hay procedimiento para el servicio de centro de computo 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

En el desarrollo del capítulo IV del proyecto: “Levantar la información y mejorar el 

proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software de la 

Universidad de Guayaquil”, está descrito el tiempo que se tomó o destinó para que 

el proyecto esté con todas sus características y entender cómo se lleva a cabo dicho 

proceso. 

 

Para desarrollar el cronograma de tareas se utilizó la herramienta Microsoft Project 

2010, en la cual, se describieron las actividades que se desarrollaron en la 

investigación, el tiempo de inicio y tiempo final de cada tarea, definiendo el tiempo 

declarado en días en que cada actividad o tarea se demora para pasar a la siguiente 

(Anexo 9). De igual forma se realizó el respectivo diagrama de Gantt para graficar el 

proceso realizado en el desarrollo del tema en mención (Anexo 10). 
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Cuadro 19. Cronograma de Actividades del Proyecto y Desarrollo de la Tesis 

Detalle de la tareas 
Tiempo de 

duración en días 
Inicio Fin 

Desarrollo del proyecto 100  14/11/2014 12/02/2015 

Desarrollo de la tesis 101 13/02/2015 03/07/2015 

     Capítulo I – El Problema 20 13/02/2015 12/03/2015 

     Capítulo II – Marco Teórico 48 13/03/2015 19/05/2015 

     Capítulo III – Metodología  17 20/05/2015 11/06/2015 

Capítulo IV – Marco      
Administrativo 

7 12/06/2015 22/06/2015 

Capítulo V – Conclusiones y 
Recomendaciones 

9 23/06/2015 03/07/2015 

Desarrollo del Plan de Mejoras 10 06/07/2015 17/07/15 

Fuente: Wilson Ignacio Chang Flores 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

 

PRESUPUESTO DEL DESARROLLO DE TESIS 

Esta parte del capítulo se detalla los gastos que incurren para el desarrollo de este 

trabajo y poder cumplir con los objetivos planteados. 

 

Cuadro 20. Cuadro de Ingresos 

INGRESOS 

Financiamiento Propio o Financiamiento Externo $ 1750.00 

Total de Ingresos $ 1750.00 

Fuente: Wilson Ignacio Chang Flores 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 
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Cuadro 21.Detalle de egreso del proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y 
computación 

$450.00 

Fotocopias $100.00 

Libros y documentos $250.00 

Computadora y Servicio de Internet $1350.00 

Transporte $400.00 

Refrigerio $200.00 

Empastado, anillado de tesis de 
grado 

$150.00 

TOTAL $2750.00 

Fuente: Wilson Ignacio Chang Flores 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En la Universidad de Guayaquil, el Departamento de Centro de Computo es el 

encargado de realizar el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de 

Hardware y Software para que las funciones y procesos que necesitan de estos dos 

componentes puedan cumplir con las necesidades de los usuarios y peticiones que 

realizan los estudiantes y docentes. 

 

El inconveniente radica en que no existen las herramientas necesarias para poder 

satisfacer todas las solicitudes que se generan por el mal funcionamiento de los 

equipos y el mal desempeño de las aplicaciones que se manejan internamente en la 

institución.  

 

La finalidad de la realización de esta investigación es conocer cómo se desarrolla el 

proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software de la 

Universidad de Guayaquil, levantando la información, revisando y analizando todas las 

tareas realizadas desde que se identifica el problema hasta cuando se da la solución, 
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ya que no existe procedimientos de cómo se deben manejar los procesos o qué 

medidas tomar cuando se presenta algún inconveniente; cabe recalcar que las tareas 

realizadas por los usuarios no tienen normas a seguir solo se guían por tareas en base 

a su función que por sus forma de realizar. 

 

No hay un control en las tareas que conforman el proceso, para identificar labores 

repetitivas y optimizar el tiempo utilizando los recursos adecuados, de manera que, 

haya una continuidad evitando estancamientos durante su ejecución dando  como 

resultado una gestión organizacional poco ortodoxo. Con la información obtenida en 

campo y el análisis correcto de las tareas se podrá determinar con mejor claridad las 

tareas que realmente deben ejecutarse dentro del proceso. 

 

Para realizar las peticiones, enviar las solicitudes, aprobar documentos, registrar 

información la realizan de forma física, no hay uso de los recursos tecnológicos que 

existen en la actualidad, tales como los correos electrónicos, firmas electrónicas, 

aplicaciones o programas de registro en una base de datos. El uso de estas 

herramientas mejoraría las funciones de la Institución y su servicio sería más adecuado 

para los clientes. Se plantea la creación de una intranet para que todas las facultades 

de la Universidad de Guayaquil tengan una comunicación continua las durante las 

horas laborables para que las peticiones sean de manera electrónica.  

 

En caso de perdidas, tras papeleos de documentos el proceso se paraliza y no existe 

comunicación por parte de la persona que recibe la documentación, el propio emisor 

debe consultar el físico de la solicitud llego a su destino caso contrario deben realizar 
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nuevamente el escrito. Esta situación es el más frecuente cuando se manejan de 

manera física los documentos y no hay un compromiso serio en las labores de los 

usuarios.  

 

RECOMENDACIONES 

 

En el área de procesos se recomienda realizar el replanteo de la matriz de tareas para 

reducir el tiempo de demora, esto conlleva a un ahorro económico a la Universidad, 

quiere decir, que se elimina un 60% del total del tiempo perdido, mejorando el servicio 

que ofrece la Institución a los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

En el área de centro de cómputo se recomienda la adquisición de herramientas 

necesarias para solucionar los problemas que se presenten las facultades, dentro de 

estas herramientas se incluyen repuestos y componentes de hardware. La 

capacitación constante al personal técnico que se encuentran a cargo en esta área 

para mantener al día los conocimientos más recientes en el área tecnológica. 

  

Sabemos que la tecnología es cambiante en todas las áreas como Base de Datos, 

Desarrollo de aplicaciones, Telecomunicaciones, Seguridad Informática, de modo que 

la UG no puede quedarse atrás en conocimientos tecnológicos, debe estar actualizada 

de tal forma que tenga una buena competitividad con otras instituciones educativas de 

tercer nivel dando como resultados buenos profesionales para el país. 
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Otra recomendación muy importante es la realización de mantenimiento preventivo 

periódicos para ir dejando a un lado de manera progresiva el mantenimiento correctivo 

y  tiempo de uso de los equipos y programas sea prolongado, dando un rendimiento 

óptimo y eficiente sin interrupciones en la labores de los usuarios. 

 

El espacio asignado para el centro de cómputo debe ser único, es decir, dar un solo 

nivel para que las tareas desarrolladas dentro del centro de cómputo se ejecuten con 

la menor dificultad posible, para que esto se lleve a cabo es necesario e importante 

ampliar el espacio, implementar un laboratorio de HW y SW, el cual, se utilizará para 

realizar proyectos que den beneficios a la UG, los estudiantes podrán realizar prácticas 

dentro de la institución para que adquieran experiencia en los diferentes ramas que 

tiene la Ingeniería en Sistemas.  

 

La UG debe estar registrada en distribuidores de productos tecnológicos para que no 

tengan proveedores que exceden cuantificablemente el valor del producto a adquirir, 

en algunos casos el valor del producto se excede más del 100 por ciento, generando 

una gran cantidad de gastos al adquirir los productos solicitados que van cumplir un 

beneficio a la Institución.  

 

Para mitigar estos excedentes en los valores es una obligación, si podría decirse así, 

que la UG se encuentre en los listados de compañías distribuidoras de equipos de 

tecnología, con esto se contrarresta el elevado gasto que ocurre con los proveedores 

y ese valor monetario se lo podría invertir en otras necesidades de la Institución.  
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ANEXO 1 

 

PREGUNTAS REALIZADAS EN LA ENTREVISTA 

 

1.- Cree Ud. conveniente que se realice un levantamiento de información para la 

mejora del proceso de mantenimiento preventivo/correctivo de hardware y 

software. 

 

2.- Recibe llamadas por parte del Centro de cómputo para realizar 

mantenimiento al hardware y software con las que Ud. desempeña sus 

funciones. 

 

3.- ¿Con qué frecuencia realizan control de las tareas que Ud. realiza enfocado 

al proceso de mantenimiento? 

 

4.- Estaría de acuerdo con la utilización de los recursos tecnológicos para 

desempeñar sus tareas diarias. 

 

5.- El tiempo de respuesta a las solicitudes es de forma fluida o existe demora 

para que siga su trayecto. 
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ANEXO 2 

LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO 
FECHAS DE LA 
ENTREVISTA 

Lcda. Yolanda Morales 
Asistente de 

Coordinación 

Unidad solicitante / 

Vicerrec. Adm  

27/11/2014 

Dr. Alfredo Govea 
Vicerrector 

Administrativo 

Unidad solicitante / 

Vicerrec. Adm 
01/12/2014 

Sr. Robertson García Mensajero Unidad solicitante 02/12/2014 

Srta. Verónica Pasquel Recepcionista Centro de Cómputo 08/12/2014 

Ing. Dennis Marín Jefe Centro de Computo Centro de Cómputo 11/12/2014 

Ing. Cinthya Alvarado Jefe Dpto. Técnico Centro de Cómputo 15/12/2014 

Sr. Alejandro Zambrano 
Técnico de Centro de 

Cómputo 
Centro de Cómputo 06/01/2015 

Srta. Claudia Cárdenas Recepcionista Adquisiciones 12/01/2015 

Ab. Kevin Torres Jefe de Adquisiciones Adquisiciones 15/01/2015 

Srta. Katiuska Guzmán Recepcionista Financiero 19/01/2015 

Ing. Carlos Duque Jefe de Financiero Financiero 22/01/2015 

Lcda. María Auxiliadora 

Moncayo 
Recepcionista 

Planificación 

Presupuestaria 
26/01/2015 

Cpa. Alexandra Vizueta 
Jefe de Planificación 

Presupuestaria 

Planificación 

Presupuestaria 
28/01/2015 

Srta. Diana Santos Analista de Planificación 
Planificación 

Presupuestaria 
30/01/2015 

Sr. Luis Naranjo Asesor  Comisión Interventora 03/02/2015 

Lcdo. Cesar Alvarado Asistente Proveeduría 06/02/2015 

Cpa. Gabriela Gallo Secretaria  Proveeduría 10/02/2015 

Mgs. Mariana Alvarado Jefe de Proveeduría Proveeduría 16/02/2015 
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ANEXO 3 

FORMATO DE SOLICITUD DE PRESENTACIÓN 
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ANEXO 4 

EVIDENCIA FOTOGRÀFICA 

Imagen N° 1 Propaganda del Proyecto de Levantamiento y Mejoramiento de 
Procesos Administrativos. 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 
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Imagen N° 18 Reunión con la Directora de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y Networking 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 
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Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

Anexo 5 

Organigrama de la Universidad de Guayaquil 
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Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

Anexo 6 

Diagrama Causa – Efecto del Proceso de Mantenimiento preventivo 

y correctivo de Hardware y Software de la Universidad de Guayaquil 
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NOMBRE DE LA INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

FECHA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA INFORMATICA

PRODUCTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE

FRECUENCIA 250 solicitudes mensual

DPTO 

SOPORTE 

USUARIO

DPTO 

SOPORTE 

TECNICO

1 DETECTAR EL PROBLEMA USUARIO
5 --

2
INFORMAR EL PROBLEMA 

PRESENTADO
USUARIO 5 240

3
REDACTAR SOLICITUD 

DETALLANDO EL PROBLEMA
USUARIO 45 240

4
ENVIAR SOLICITUD AL JEFE 

DEL DEPARTAMENTO
USUARIO 10 --

5
PRESENTAR SOLICITUD AL 

JEFE DEL DEPARTAMENTO
USUARIO 10 360

6
REVISAR SOLICITUD DEL 

PROBLEMA

DIRECTOR AREA 

SOLICITANTE
5 240

7
APROBAR SOLICITUD DEL 

PROBLEMA

DIRECTOR AREA 

SOLICITANTE
5 360

8
RECIBIR SOLICITUD APROBADA 

POR DIRECCION
USUARIO 2 240

9
ENVIAR SOLICITUD CENTRO 

COMPUTO
MENSAJERO 10 120

10
RECIBIR SOLICITUD CON 

REQUERIMIENTO

RECEP. CENTRO 

COMPUTO
5 900

11
REGISTRAR OFICIO EN 

BITACORA FISICA

RECEP. CENTRO 

COMPUTO
2 10

12
ENTREGA EL OFICIO A 

DIRECCION CENTRO COMPUTO

RECEP. CENTRO 

COMPUTO
240 360

13
RECIBIR OFICIO CON 

REQUERIMIENTO

DIRECTOR 

CENTRO COMP
10 1440

14
REVISAR OFICIO CON 

REQUERIMIENTO

DIRECTOR 

CENTRO COMP
180 1440

15
SUMILLAR OFICIO CON 

REQUERIMIENTO

DIRECTOR 

CENTRO COMP
120 1440

16
APROBAR OFICIO CON 

REQUERIMIENTO

DIRECTOR 

CENTRO COMP
360 2880

17 ENTREGAR OFICIO APROBADO
DIRECTOR 

CENTRO COMP
30 1440

18
DAR DE BAJA A OFICIO 

REGISTRADO EN FISICO

RECEP. CENTRO 

COMPUTO
240 720

DPTO TECNICO PLANIF. 

PRESUP
RECTORADO RESPONSABLE REAL DEMORA

ANEXO 7

MATRIZ DE TAREAS INICIAL

LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO - SITUACIÓN ACTUAL.

No. TAREAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS TIEMPO MINUTOS

UNIDAD 

SOLICITANTE

DIVISION CENTRO COMPUTO

VICERRECTORADO 

ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

DIVISION 

ADQUISICIONES

COMISION 

INTERVENTORA
PROVEEDURIA

RECEPCION DIRECCION
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19 SACAR RESPLADO AL OFICIO
RECEP. CENTRO 

COMPUTO
30 45

20
ENTREGAR OFICIO A PERSONA 

DELEGADA

RECEP. CENTRO 

COMPUTO
240 1440

21
RECIBIR REQUERIMIENTO 

ASIGNADO

JEFE SOPORTE 

TECNICO
240 1440

22 REGISTAR EL REQUERIMIENTO
JEFE SOPORTE 

TECNICO
240 2880

23 REVISAR EL REQUERIMIENTO
JEFE SOPORTE 

TECNICO
1440 5760

24 ANALIZAR REQUERIMIENTO
JEFE SOPORTE 

TECNICO
180 64800

25
LLAMAR PERSONA QUE PIDE 

REQUERIMIENTO

JEFE SOPORTE 

TECNICO
120 1440

26
CONFIRMAR EL 

REQUERIMIENTO CON USUARIO

JEFE SOPORTE 

TECNICO
45 1440

27
DISTRIBUIR EL REQUERIMIENTO 

AL DPTO TECNICO

JEFE SOPORTE 

TECNICO
120 10080

28 RECIBIR EL REQUERIMIENTO
TECNICOS EN 

SOPORTE 
120 1440

29
REGISTRAR EL 

REQUERIMIENTO

TECNICOS EN 

SOPORTE 
20 1440

30 ANALIZAR REQUERIMIENTO
TECNICOS EN 

SOPORTE 
20 60

31
LLAMAR PERSONA QUE PIDE 

REQUERIMIENTO

TECNICOS EN 

SOPORTE 
15 1440

32 GENERAR TICKET EN LA SIUG
TECNICOS EN 

SOPORTE 
5 20

33
PROGRAMAR VISITAS A LA 

ESTACION DE TRABAJO

TECNICOS EN 

SOPORTE 
1440 10080

34
VISITAR ESTACION DE 

TRABAJO REQUERIDO

TECNICOS EN 

SOPORTE 
15 480

35 SOLUCIONAR REQUERIMIENTO
TECNICOS EN 

SOPORTE 
120 2880

36

INFORMAR EL RETIRO DEL 

EQUIPO JEFE DE SOPORTE 

TECNICO

TECNICOS EN 

SOPORTE 
10 240

37
RETIRAR EQUIPO PARA 

REEMPLAZAR HARDWARE

TECNICOS EN 

SOPORTE 
30 120

38
COMUNICAR JEFE SOPORTE 

USUARIO DE CAMBIO DE HW

TECNICOS EN 

SOPORTE 
60 120

39
ELABORAR INFORME TECNICO 

DE CAMBIO/ARREGLO DE HW

TECNICOS EN 

SOPORTE 
720 1440

40
ENTREGAR INFORME TECNICO 

JEFE DE SOPORTE TECNICO

TECNICOS EN 

SOPORTE 
240 1440

41
RECIBIR INFORME TECNICO DE 

CAMBIO DE HW

JEFE SOPORTE 

TECNICO
120 240

42
REGISTRAR INFORME TECNICO 

DE CAMBIO DE HW

JEFE SOPORTE 

TECNICO
10 30

43
REVISAR INFORME TECNICO 

DE CAMBIO DE HW

JEFE SOPORTE 

TECNICO
240 360

44 ANALIZAR INFORME TECNICO
JEFE SOPORTE 

TECNICO
120 1440
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45

ELABORAR OFICIO PARA 

DIRECTOR DE CENTRO 

INFORMATICA

JEFE SOPORTE 

TECNICO
30 60

46
ENVIAR OFICIO DIRECTOR 

CENTRO INFORMATICA

JEFE SOPORTE 

TECNICO
10 30

47
RECIBIR OFICIO DE CAMBIO DE 

HW

DIRECTOR 

CENTRO COMP
720 1440

48
REVISAR OFICIO DE CAMBIO 

DE HW

DIRECTOR 

CENTRO COMP
120 240

49
ANALIZAR OFICIO DE CAMBIO 

DE HW

DIRECTOR 

CENTRO COMP
120 240

50
APROBAR OFICIO DE CAMBIO 

DE HW

DIRECTOR 

CENTRO COMP
30 60

51

ENVIAR EL OFICIO DE 

REQUERIMIENTO DE HW A LA 

UNIDAD SOLICITANTE

DIRECTOR 

CENTRO COMP
15 60

52
RECIBIR OFICIO DE CAMBIO DE 

HW
USUARIO 30 120

53
REGISTRAR RECIBIDO DE 

OFICIO
USUARIO 20 60

54 INGRESAR A LA PAGINA SIUG USUARIO 15 30

55

VERIFICAR NUMERO DE 

ATENCION GENERADO EN EL 

SIUG

USUARIO 15 60

56
CONFIRMA EL NUMERO DE 

ATENCION
USUARIO 2 --

57
ENVIAR DE OFICIO A 

ADQUISICIONES
USUARIO 15 30

58
RECIBIR OFICIO DEL 

REQUERIMIENTO

RECEPCIONISTA 

DPTO ADQ
5 900

59 VERIFICAR OBJETIVO OFICIO
RECEPCIONISTA 

DPTO ADQ
5 8

60 ANALIZAR OFICIO
RECEPCIONISTA 

DPTO ADQ
5 20

61 IDENTIFICAR ANEXOS
RECEPCIONISTA 

DPTO ADQ
5 15

62 FIRMAR RECIBIDO OFICIO
RECEPCIONISTA 

DPTO ADQ
1 --

63
REGISTRAR OFICIO EN 

BITACORA FISICA

RECEPCIONISTA 

DPTO ADQ
5 20

64
ENVIAR OFICIO AL JEFE DE 

ADQUISICION Y PROVEEDURIA

RECEPCIONISTA 

DPTO ADQ
60 120

65
RECIBIR OFICIO DEL 

REQUERIMIENTO

JEFE DE 

ADQUISICION
30 120

66
REVISAR OFICIO DEL 

REQUERIMIENTO

JEFE DE 

ADQUISICION
60 120

67
ANALIZAR OFICIO DEL 

REQUERIMIENTO

JEFE DE 

ADQUISICION
120 240

68 DERIVAR OFICIO
JEFE DE 

ADQUISICION
20 120

69
APROBAR OFICIO DEL 

REQUERIMIENTO

JEFE DE 

ADQUISICION
20 120
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70

SOLICITAR APROBACION DEL 

REQUERIMIENTO EN 

VICERRECTORADO ADM.

JEFE DE 

ADQUISICION
25 1020

71
ENVIAR OFICIO 

VICERRECTORADO ADM.

JEFE DE 

ADQUISICION
15 1020

72
RECIBIR OFICIO DE 

ADQUISICIONES

ASISTENTE 

COORDINACION
1 5

73 REGISTRAR OFICIO EN FISICO
ASISTENTE 

COORDINACION
1 5

74
ENVIAR OFICIO AL 

VICERRECTOR ADM.

ASISTENTE DE 

COORDINACION
5 300

75
RECIBIR OFICIO DEL 

REQUERIMIENTO

VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO
1 300

76
REVISAR OFICIO DEL 

REQUERIMIENTO

VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO
2 20

77
APROBAR OFICIO DEL 

REQUERIMIENTO

VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO
5 60

78
ENVIAR OFICIO A 

ADQUISICIONES

VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO
5 15

79
RECIBIR OFICIO APROBADO 

POR VICERRECTOR ADM.

RECEPCIONISTA 

DPTO DE ADQ
1 --

80
ENTREGAR EL OFICIO A LA 

PERSONA DELEGADA

RECEPCIONISTA 

DPTO DE ADQ
30 60

81 RECIBIR OFICIO
ASISTENTE DE 

ADQUISICIONES
2 240

82

ELABORAR MEMO PARA 

SOLICITUD CERTIFICACION 

PRESUPUESTARIA

ASISTENTE DE 

ADQUISICIONES
1 30

83
ENVIAR MEMO AL JEFE DE 

ADQUISICION

ASISTENTE DE 

ADQUISICIONES
25 1020

84

RECIBIR MEMO SOLICITUD 

CERTIFICACION 

PRESUPUESTARIA

JEFE DE 

ADQUISICION
360 1020

85

APROBAR MEMO SOLICITUD 

CERTIFIACION 

PRESUPUESTARIA

JEFE DE 

ADQUISICION
30 180

86 ENVIAR MEMO A FINANCIERO
JEFE DE 

ADQUISICION
15 30

87

RECIBIR MEMO SOLICITUD 

CERTIFICACION 

PRESUPUESTARIA

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
1 --

88 REGISTRA MEMO EN BITACORA
RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
5 9

89
ENVIAR MEMO AL DIRECTOR 

FINANCIERO

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
120 240

90

RECIBIR MEMO SOLICITUD 

CERTIFICACION 

PRESUPUESTARIA

DIRECTOR 

FINANCIERO
1440 2880

91

SUMILLAR MEMO SOLICITUD 

CERTIFICACION 

PRESUPUESTARIA

DIRECTOR 

FINANCIERO
240 1020

92
ENTREGAR MEMO A 

RECEPCION

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
15 30
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93

ENVIAR MEMO A DIVISION DE 

PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
5 20

94

RECIBIR MEMO SOLICITUD 

CERTIFICACION 

PRESUPUESTARIA

RECEP. PLANIF. 

PRESUP
2 5

95 REGISTRAR MEMO 
RECEP. PLANIF. 

PRESUP
2 --

96

ENVIAR MEMO JEFA DE 

PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA

RECEP. PLANIF 

PRESUP
5 10

97 RECIBIR MEMO
JEFA DE PLANIF. 

PRESUP
2 1440

98 SUMILLAR MEMO
JEFA DE PLANIF. 

PRESUP
2 1440

99

DELEGAR MEMO ANALISTA DE 

PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA

JEFA DE PLANIF. 

PRESUP
15 1440

100
ENVIAR A SECRETARIA EL 

MEMO PARA DERIVAR

JEFA DE PLANIF. 

PRESUP
15 1440

101
DISTRIBUIR MEMO AL ANALISTA 

CORRESPONDIENTE

RECEP. DE 

PLANIF. PRESUP
10 15

102 RECIBIR MEMO PARA ANALISIS
ANALISTA PLANF. 

PRESUP
5 --

103 VERIFICAR DOCUMENTOS
ANALISTA PLANF. 

PRESUP
10 30

104

BUSCAR PARTIDA 

PRESUPUESTARIA EN 

APLICACION SIGEF

ANALISTA PLANF. 

PRESUP
3 15

105
VER SI HAY DISPONIBLIDAD 

PRESUPUESTARIA

ANALISTA PLANF. 

PRESUP
3 15

106

ELABORAR MEMO SI NO HAY 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA

ANALISTA PLANF. 

PRESUP
5 10

107
ENVIAR A JEFA MEMO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUP

ANALISTA PLANF. 

PRESUP
3 1440

108
SUMILLAR MEMO POR LA JEFA 

PLANIF. PRESUP

JEFA PLANIF. 

PRESUP
3 1440

109
ENVIAR ANALISTA MEMO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUP

JEFA PLANIF. 

PRESUP
2 1440

110
CONSOLIDAR MEMO 

DISPONIBILIDAD PRESUP

ANALISTA PLANIF 

PRESUP
4320 10080

111
ELABORAR MEMO DIRIGIDO AL 

RECTOR

ANALISTA PLANIF 

PRESUP
2 10

112
ENVIAR MEMO DISPONIBILIDAD 

AL RECTORADO

ANALISTA PLANIF 

PRESUP
5 10

113
RECIBIR MEMO DISPONIBILIDAD 

PRESUP

RECEPCIONISTA 

RECTORADO
120 4320

114
REGISTRAR MEMO DE 

DISPONIBILIDAD EN BITACORA

RECEPCIONISTA 

RECTORADO
2 5

115
ENVIAR MEMO AL RECTOR DE 

LA UNIVERSIDAD

RECEPCIONISTA 

RECTORADO
45 1440

116 ANALIZAR MEMO RECTOR 30 1440



 

138 
 

 

117 AUTORIZAR MEMO RECTOR 20 1440

118 FIRMAR RESOLUCION RECTOR 10 30

119
ENVIAR PRESIDENTE COMISION 

INTERVENTORA
RECTOR 5 10

120 RECIBIR MEMO DEL RECTOR

RECEPCIONISTA 

COMISION 

INTERVENTORA

121
RECIBIR MEMO DE COMISION 

INTERVENTORA

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
3 15

122
ENVIAR MEMO AL  DIRECTOR 

FINANCIERO

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
3 --

123 RECIBIR MEMO
DIRECTOR 

FINANCIERO
5 1440

124
SUMILLAR MEMO PLANIF. 

PRESUPUESTARIA

DIRECTOR 

FINANCIERO
3 5

125
ENVIAR MEMO JEFA DE 

PLANIF. PRESUPUESTARIA

DIRECTOR 

FINANCIERO
3 8

126 RECIBIR MEMO
JEFA PLANIF. 

PRESUP
10 1440

127
SUMILLAR MEMO A UN 

ANALISTA

JEFA PLANIF. 

PRESUP
3 1440

128 ENVIAR MEMO ANALITSA
JEFA PLANIF. 

PRESUP
3 1440

129
RECIBIR MEMO PARA REALIZAR 

MOVIMIENTO PRESUP.

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
3 5

130
HACER MOVIMIENTO 

PRESUPUESTARIO EN SIGEF

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
60 120

131
DELEGAR AL ANALISTA QUE 

DESARROLLO EL MEMO

ANALISTA PLANIF 

PRESUP
3 5

132 PROCEDER A CERTIFICAR
ANALISTA PLANIF 

PRESUP
5 30

133
IMPRIMIR CERTIFICACION DEL 

SISTEMAS SIGEF

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
2 --

134
ELABORAR MEMO AL  

DIRECTOR FINANCIERO

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
3 5

135
FIRMAR MEMO POR ANALISTA 

DE PLANIF. PRESUPUESTARIA

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
1 --

136
ENVIAR JEFA DE PLANIF. 

PRESUPUESTARIA

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
2 1440

137
RECIBIR MEMO DE 

CERTIFICACION

JEFA PLANIF. 

PRESUP
2 1440

138
SUMILLAR MEMO DE 

CERTIFICACION

JEFA PLANIF. 

PRESUP
3 1440

139

ENVIAR MEMO DE 

CERTIFICACION DIRECTOR 

FINANCIERO

JEFA PLANIF. 

PRESUP
3 5

140
RECIBIR MEMO DE 

CERTIFICACION

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
1 --

141
REGISTRAR MEMO DE 

CERTIFICACION

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
5 --
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142
ENVIAR MEMO CERTIFICACION 

A DIRECTOR FINANCIERO

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
5 120

143
REVISAR MEMO 

CERTIFICACION

DIRECTOR 

FINANCIERO
20 240

144
FIRMAR MEMO POR DIRECTOR 

FINANCIERO

DIRECTOR 

FINANCIERO
5 10

145
ENVIAR MEMO CERTIFICACION 

A ADQUSISIONES

DIRECTOR 

FINANCIERO
5 10

146
RECIBIR MEMO DE PLANIF. 

PRESUPUESTARIA

RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
2 --

147
REGISTRAR MEMO DE PLANF. 

PRESUPUESTARIA

RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
2 --

148
ENTREGAR MEMO A ANALISTA 

DE COMPRAS

ANALISTA DE 

COMPRAS
5 10

149
REVISAR MEMO DE PLANIF. 

PRESUPUESTARIA

ANALISTA DE 

COMPRAS
5 15

150
ELABORAR ORDEN DE 

COMPRA

ANALISTA DE 

COMPRAS
5 15

151

ENVIAR PLANF. 

PRESUPUESTARIA AL JEFE DE 

ADQUISICIONES

ANALISTA DE 

COMPRAS
5 120

152
RECIBIR PLANF. 

PRESUPUESTARIA

JEFE DE 

ADQUISICIONES
2 120

153
REVISAR PLANF. 

PRESUPUESTARIA

JEFE DE 

ADQUISICIONES
5 120

154
FIRMAR PLANF. 

PRESUPUESTARIA

JEFE DE 

ADQUISICIONES
5 --

155
ENVIAR ORDEN A  

VICERRECTORADO ADMI.

JEFE DE 

ADQUISICIONES
5 10

156 RECIBIR ORDEN DE COMPRA
ASISTENTE DE 

COORDINACION
3 --

157 REGISTRAR EN BITACORA
ASISTENTE DE 

COORDINACION
3 --

158
ENVIAR ORDEN A 

VICERRECTOR ADMI.

ASISTENTE DE 

COORDINACION
5 120

159 REVISAR ORDEN DE COMPRA
VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO
10 60

160 FIRMAR ORDEN DE COMPRA
VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO
5 10

161
ENVIAR EXPEDIENTE 

ADQUISICIONES

ASISTENTE DE 

COORDINACION
5 10

162 RECIBIR EXPEDIENTE
RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
2 --

163
REGISTRAR EXPEDIENTE EN 

BITACORA

RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
2 --

164

ENTREGAR EXPEDIENTE AL 

ANALISTA DE COMPRAS 

ASIGNADO

RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
3 10

165
RECIBIR EXPEDIENTE PARA 

REVISION

ANALISTA DE 

COMPRAS
5 20
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166
REVISAR EXPEDIENTE CON 

DOCUMENTACION COMPLETA

ANALISTA DE 

COMPRAS
5 10

167

INGRESAR EN LA SERCOP 

PARA VALIDAR AL 

PROVEEDOR

ANALISTA DE 

COMPRAS
3 6

168
VERIFICAR SI EL PROVEEDOR 

CONSTA EN LA SERCOP

ANALISTA DE 

COMPRAS
3 --

169

VERIFICAR DISPONIBILIDAD 

DEL PROVEEDOR SI NO TIENE 

IMPEDIMENTO

ANALISTA DE 

COMPRAS
3 --

170
ANALIZAR EL MONTO DE LA 

ADQUISICION EN LA SERCOP

ANALISTA DE 

COMPRAS
5 8

171
VERIFICAR DATOS DEL 

PROVEEDOR EN EL SRI

ANALISTA DE 

COMPRAS
3 6

172
VERIFICAR SI LA ADQUISICION 

ES INFIMA O MENOR CUANTIA

ANALISTA DE 

COMPRAS
5 10

173
CITAR AL PROVEEDOR PARA 

FIRMAR EXPEDIENTE

ANALISTA DE 

COMPRAS
10 1020

174 CONFIRMAR CITA PROVEEDOR 2880 21330

175
RECIBIR EXPEDIENTE PARA 

REVISION
PROVEEDOR 30 240

176 REVISAR EL EXPEDIENTE PROVEEDOR 15 30

177
FIRMAR EXPEDIENTE POR 

PARTE DEL PROVEEDOR
PROVEEDOR 5 --

178
ENVIAR EXPEDIENTE A 

PROVEEDURIA

ANALISTA DE 

COMPRAS
5 10

179 RECIBIR ORDEN DE COMPRA
BODEGUERO DE 

PROVEEDURIA
2 --

180
REGISTRAR EXPEDIENTE DE 

ORDEN COMPRA EN BITACORA

BODEGUERO DE 

PROVEEDURIA
2 --

181
ENTREGAR A SECRETARIA 

ORDEN DE COMPRA

BODEGUERO DE 

PROVEEDURIA
5 --

182
RECIBIR LA DOCUMENTACION 

DE BODEGA

SECRETARIA DE 

PROVEEDURIA
3 --

183
REALIZAR INGRESO A BODEGA 

DEL BIEN ADQUIRIDO 

SECRETARIA DE 

PROVEEDURIA
10 20

184
ENTREGAR A LA JEFA DE 

PROVEEDURIA EL INFORME

SECRETARIA DE 

PROVEEDURIA
5 10

185
RECIBIR DOCUMENTACION DE 

RECEPCION

JEFA DE 

PROVEEDURIA
3 --

186
ANALIZAR DOCUMENTACION 

DE INGRESO

JEFA DE 

PROVEEDURIA
10 --

187 FIRMAR DOCUMENTO
JEFA DE 

PROVEEDURIA
20 30

188
ENVIAR DOCUMENTO 

ADQUISICIONES

JEFA DE 

PROVEEDURIA
5 --

189
RECIBIR DOCUMENTO DE 

PROVEEDURIA

RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
3 --
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190 REGISTRA EN BITACORA 
RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
2 --

191
ENVIAR DOCUMENTO AL JEFE 

DE ADQUISIONES

RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
30 240

192
RECIBIR DOCUMENTO PARA SU 

REVISION

JEFE DE 

ADQUISICIONES
20 240

193 REVISAR DOCUMENTO
JEFE DE 

ADQUISICIONES
15 240

194 FIRMAR DOCUMENTO
JEFE DE 

ADQUISICIONES
30 240

195
ENVIAR DOCUMENTO 

VICERREC.ADM

JEFE DE 

ADQUISICIONES
20 240

196
RECIBIR MEMO DE 

ADQUISIONES

ASISTENTE DE 

COORDINACION
5 --

197
REGISTRAR MEMO EN 

BITACORA

ASISTENTE DE 

COORDINACION
2 --

198
ENVIAR MEMO AL 

VICERRECTOR ADMI.

ASISTENTE DE 

COORDINACION
2 --

199 REVISAR MEMO
VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO
15 180

200 FIRMAR MEMO
VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO
5 180

201
ENVIAR DOCUMENTACION DEL 

CUR A FINANCIERO

ASISTENTE DE 

COORDINACION
5 --

202
RECIBIR DOCUMENTACION DEL 

CUR

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
4 --

203 REGISTRAR EN BITACORA
RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
2 --

204
ENVIAR DOCUMENTACION DEL 

CUR AL JEFE DE FINANCIERO

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
5 120

205
REVISAR DOCUMENTACION 

DEL CUR

DIRECTOR 

FINANCIERO
5 15

206
FIRMAR DOCUMENTACION DEL 

CUR

DIRECTOR 

FINANCIERO
2 10

207
ENVIAR DOCUMENTACION A 

PLANIF. PRESUP

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
5 --

208
RECIBIR DOCUMENTACION DEL 

CUR

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
5 --

209
ENVIAR DOCUMENTACION DEL 

CUR JEFA DE PLANIF. PRESUP

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
5 60

210
REVISAR EL CUR DE 

COMPROMISO DE PAGO

JEFA PLANIF. 

PRESUP
5 60

211
APROBAR EL CUR DE 

COMPROMISO DE PAGO

JEFA PLANIF. 

PRESUP
10 60

212
ENVIAR LA DOCUMENTACION A 

PROVEEDURIA

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
5 15

213 RECIBIR DOCUMENTACION
JEFA DE 

PROVEEDURIA
2 45

214 INGRESAR AL eSByE
JEFA DE 

PROVEEDURIA
10 45

215
REGISTRAR EL BIEN 

ADQUIRIDO

JEFA DE 

PROVEEDURIA
5 10
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216

INFORMAR A LA UNIDAD 

SOLICITANTE DISPONIBILIDAD 

DEL BIEN ADQUIRIDO.

JEFA DE 

PROVEEDURIA
5 10

217
ARMAR LA DOCUMENTACION 

PARA LA ENTREGA DEL BIEN

SECRETARIA DE 

PROVEEDURIA
10 30

218
ENTREGAR DOCUMENTACION 

PARA REVISION

SECRETARIA DE 

PROVEEDURIA
15 10080

219

RECIBIR DOCUMENTACION DEL 

BIEN SOLICITADO PARA 

REVISION

JEFA DE 

PROVEEDURIA
5 20

220
REVISAR DOCUMENTACION 

DEL BIEN SOLICITADO

JEFA DE 

PROVEEDURIA
15 30

221

APROBAR DOCUMENTACION 

DE ENTREGA DE BIEN 

SOLICITADO

JEFA DE 

PROVEEDURIA
5 15

222
REGISTRAR LA 

DOCUMENTACION 

JEFA DE 

PROVEEDURIA
5 15

223
CONFIRMAR EL AVISO DE 

PROVEEDURIA
USUARIO 5 --

224
RETIRAR EQUIPO PARA 

REEMPLAZAR HARDWARE
MENSAJERO 10 20

225 REALIZAR UN INFORME DE 

SATISFACCION
USUARIO 5 --

226 INGRESAR A LA PAGINA SIUG USUARIO 5 --

227 CALIFICAR EL SERVICIO USUARIO 2 --

228
CERRAR TICKET GENERADO 

POR USUARIO
USUARIO 2 --

*
CIERRE TICKET GENERADO 

POR TECNICOS
TECNICOS 5 20

MINUTOS 19.318             214.015                

DIAS 13                    149                       

SIMBOLO DESCRIPCION

RESPONSABLE : WILSON IGNACIO CHANG FLORES

CONECTOR

FORMULARIO PROC-NTDO-004

LINEA DE FLUJO

INICIO -FIN

TAREAS

DECISION
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NOMBRE DE LA INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

FECHA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA INFORMATICA

PRODUCTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE

FRECUENCIA 250 solicitudes mensual

DPTO 

SOPORTE 

USUARIO

DPTO 

SOPORTE 

TECNICO

1 DETECTAR EL PROBLEMA USUARIO

5 0

2
INFORMAR EL PROBLEMA 

PRESENTADO
USUARIO 5 240

3
REDACTAR SOLICITUD DETALLANDO 

EL PROBLEMA
USUARIO 45 240

4
ENVIAR SOLICITUD CENTRO 

COMPUTO
MENSAJERO 10 120

5
RECIBIR SOLICITUD CON 

REQUERIMIENTO

RECEP. CENTRO 

COMPUTO
5 900

6
REGISTRAR OFICIO EN BITACORA 

FISICA

RECEP. CENTRO 

COMPUTO
2 10

7 SACAR RESPLADO AL OFICIO
RECEP. CENTRO 

COMPUTO
30 45

8
ENTREGAR OFICIO A PERSONA 

DELEGADA

RECEP. CENTRO 

COMPUTO
240 1440

9 RECIBIR REQUERIMIENTO ASIGNADO
JEFE SOPORTE 

TECNICO
240 1440

10 REGISTAR EL REQUERIMIENTO
JEFE SOPORTE 

TECNICO
240 2880

11 REVISAR EL REQUERIMIENTO
JEFE SOPORTE 

TECNICO
1440 5760

12
LLAMAR PERSONA QUE PIDE 

REQUERIMIENTO

JEFE SOPORTE 

TECNICO
120 1440

13
DISTRIBUIR EL REQUERIMIENTO AL 

DPTO TECNICO

JEFE SOPORTE 

TECNICO
120 10080

14 RECIBIR EL REQUERIMIENTO
TECNICOS EN 

SOPORTE 
120 1440

15 REGISTRAR EL REQUERIMIENTO
TECNICOS EN 

SOPORTE 
20 1440

16 ANALIZAR REQUERIMIENTO
TECNICOS EN 

SOPORTE 
20 60

17
LLAMAR PERSONA QUE PIDE 

REQUERIMIENTO

TECNICOS EN 

SOPORTE 
15 1440

18 GENERAR TICKET EN LA SIUG
TECNICOS EN 

SOPORTE 
5 20

19
PROGRAMAR VISITAS A LA ESTACION 

DE TRABAJO

TECNICOS EN 

SOPORTE 
1440 10080

20
VISITAR ESTACION DE TRABAJO 

REQUERIDO

TECNICOS EN 

SOPORTE 
15 480

TAREAS VICERRECTORADO 

ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

PLANIF. 

PRESUPDIRECCION

DIVISION 

ADQUISICIO

NES

RECTORADO PROVEEDURIA RESPONSABLE REAL DEMORA

ANEXO 8

MATRIZ DE TAREAS OPTIMIZADA

RECEPCION

DPTO TECNICO

LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO - SITUACIÓN ACTUAL.

No.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS TIEMPO MINUTOS

UNIDAD 

SOLICITANTE

DIVISION CENTRO COMPUTO
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21 SOLUCIONAR REQUERIMIENTO
TECNICOS EN 

SOPORTE 
120 2880

22
RETIRAR EQUIPO PARA REEMPLAZAR 

HARDWARE

TECNICOS EN 

SOPORTE 
30 120

23
ELABORAR INFORME TECNICO DE 

CAMBIO/ARREGLO DE HW

TECNICOS EN 

SOPORTE 
720 1440

24
ENTREGAR INFORME TECNICO JEFE 

DE SOPORTE TECNICO

TECNICOS EN 

SOPORTE 
240 1440

25
RECIBIR INFORME TECNICO DE 

CAMBIO DE HW

JEFE SOPORTE 

TECNICO
120 240

26
REGISTRAR INFORME TECNICO DE 

CAMBIO DE HW

JEFE SOPORTE 

TECNICO
10 30

27
ELABORAR OFICIO PARA DIRECTOR 

DE CENTRO INFORMATICA

JEFE SOPORTE 

TECNICO
30 60

28
ENVIAR OFICIO DIRECTOR CENTRO 

INFORMATICA

JEFE SOPORTE 

TECNICO
10 30

29 RECIBIR OFICIO DE CAMBIO DE HW
DIRECTOR CENTRO 

COMP
720 1440

30 REVISAR OFICIO DE CAMBIO DE HW
DIRECTOR CENTRO 

COMP
120 240

31 APROBAR OFICIO DE CAMBIO DE HW
DIRECTOR CENTRO 

COMP
30 60

32

ENVIAR EL OFICIO DE 

REQUERIMIENTO DE HW A LA UNIDAD 

SOLICITANTE

DIRECTOR CENTRO 

COMP
15 60

33 RECIBIR OFICIO DE CAMBIO DE HW USUARIO 30 120

34 REGISTRAR RECIBIDO DE OFICIO USUARIO 20 60

35 INGRESAR A LA PAGINA SIUG USUARIO 15 30

36
VERIFICAR NUMERO DE ATENCION 

GENERADO EN EL SIUG
USUARIO 15 60

37 ENVIAR DE OFICIO A ADQUISICIONES USUARIO 15 30

38 RECIBIR OFICIO DEL REQUERIMIENTO
RECEPCIONISTA DPTO 

ADQ
5 900

39
REGISTRAR OFICIO EN BITACORA 

FISICA

RECEPCIONISTA DPTO 

ADQ
5 20

40
ENVIAR OFICIO AL JEFE DE 

ADQUISICION Y PROVEEDURIA

RECEPCIONISTA DPTO 

ADQ
60 120

41 RECIBIR OFICIO DEL REQUERIMIENTO JEFE DE ADQUISICION 30 120

42
REVISAR OFICIO DEL 

REQUERIMIENTO
JEFE DE ADQUISICION 60 120

43
APROBAR OFICIO DEL 

REQUERIMIENTO
JEFE DE ADQUISICION 20 120

44
RECIBIR OFICIO APROBADO POR 

VICERRECTOR ADM.

RECEPCIONISTA DPTO 

DE ADQ
1 0

45
ENTREGAR EL OFICIO A LA PERSONA 

DELEGADA

RECEPCIONISTA DPTO 

DE ADQ
30 60

46 RECIBIR OFICIO
ASISTENTE DE 

ADQUISICIONES
2 240

47
ELABORAR MEMO PARA SOLICITUD 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

ASISTENTE DE 

ADQUISICIONES
1 30

48
ENVIAR MEMO AL JEFE DE 

ADQUISICION

ASISTENTE DE 

ADQUISICIONES
25 1020
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49
RECIBIR MEMO SOLICITUD 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
JEFE DE ADQUISICION 360 1020

50
APROBAR MEMO SOLICITUD 

CERTIFIACION PRESUPUESTARIA
JEFE DE ADQUISICION 30 180

51 ENVIAR MEMO A FINANCIERO JEFE DE ADQUISICION 15 30

52
RECIBIR MEMO SOLICITUD 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
1 0

53 REGISTRA MEMO EN BITACORA
RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
5 9

54
ENVIAR MEMO AL DIRECTOR 

FINANCIERO

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
120 240

55
RECIBIR MEMO SOLICITUD 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

DIRECTOR 

FINANCIERO
1440 2880

56
SUMILLAR MEMO SOLICITUD 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

DIRECTOR 

FINANCIERO
240 1020

57
ENVIAR MEMO A DIVISION DE 

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
5 20

58
RECIBIR MEMO SOLICITUD 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

RECEP. PLANIF. 

PRESUP
2 5

59 REGISTRAR MEMO 
RECEP. PLANIF. 

PRESUP
2 0

60
ENVIAR MEMO JEFA DE 

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

RECEP. PLANIF 

PRESUP
5 10

61 RECIBIR MEMO
JEFA DE PLANIF. 

PRESUP
2 1440

62
DELEGAR MEMO ANALISTA DE 

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

JEFA DE PLANIF. 

PRESUP
15 1440

63 RECIBIR MEMO PARA ANALISIS
ANALISTA PLANF. 

PRESUP
5 0

64 VERIFICAR DOCUMENTOS
ANALISTA PLANF. 

PRESUP
10 30

65
BUSCAR PARTIDA PRESUPUESTARIA 

EN APLICACION SIGEF

ANALISTA PLANF. 

PRESUP
3 15

66
VER SI HAY DISPONIBLIDAD 

PRESUPUESTARIA

ANALISTA PLANF. 

PRESUP
3 15

67
ELABORAR MEMO SI NO HAY 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ANALISTA PLANF. 

PRESUP
5 10

68
ENVIAR MEMO DISPONIBILIDAD AL 

RECTORADO

ANALISTA PLANIF 

PRESUP
5 10

69
RECIBIR MEMO DISPONIBILIDAD 

PRESUP

RECEPCIONISTA 

RECTORADO
120 4320

70
REGISTRAR MEMO DE 

DISPONIBILIDAD EN BITACORA

RECEPCIONISTA 

RECTORADO
2 5

71
ENVIAR MEMO AL RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD

RECEPCIONISTA 

RECTORADO
45 1440

72 AUTORIZAR MEMO RECTOR 20 1440

73
ENVIAR MEMO A ANALISTA 

FINANCIERO
RECTOR 5 10

74 RECIBIR MEMO DEL RECTORADO JEFA PLANIF. PRESUP 3 15

75
REVISAR MEMO CON DOC. 

COMPLETOS
JEFA PLANIF. PRESUP 10 1440
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76 SUMILLAR MEMO A UN ANALISTA JEFA PLANIF. PRESUP 3 1440

77 ENVIAR MEMO ANALITSA JEFA PLANIF. PRESUP 3 1440

78
RECIBIR MEMO PARA REALIZAR 

MOVIMIENTO PRESUP.

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
3 5

79
HACER MOVIMIENTO 

PRESUPUESTARIO EN SIGEF

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
60 120

80 PROCEDER A CERTIFICAR
ANALISTA PLANIF 

PRESUP
5 30

81
IMPRIMIR CERTIFICACION DEL 

SISTEMAS SIGEF

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
2 0

82
ELABORAR MEMO AL  DIRECTOR 

FINANCIERO

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
3 5

83
ENVIAR JEFA DE PLANIF. 

PRESUPUESTARIA

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
2 1440

84 RECIBIR MEMO DE CERTIFICACION JEFA PLANIF. PRESUP 2 1440

85 SUMILLAR MEMO DE CERTIFICACION JEFA PLANIF. PRESUP 3 1440

86
ENVIAR MEMO DE CERTIFICACION 

DIRECTOR FINANCIERO
JEFA PLANIF. PRESUP 3 5

87 RECIBIR MEMO DE CERTIFICACION
RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
1 0

88 REGISTRAR MEMO DE CERTIFICACION
RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
5 0

89
ENVIAR MEMO CERTIFICACION A 

DIRECTOR FINANCIERO

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
5 120

90 REVISAR MEMO CERTIFICACION
DIRECTOR 

FINANCIERO
20 240

91
FIRMAR MEMO POR DIRECTOR 

FINANCIERO

DIRECTOR 

FINANCIERO
5 10

92
ENVIAR MEMO CERTIFICACION A 

ADQUSISIONES

DIRECTOR 

FINANCIERO
5 10

93
RECIBIR MEMO DE PLANIF. 

PRESUPUESTARIA

RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
2 0

94
REGISTRAR MEMO DE PLANF. 

PRESUPUESTARIA

RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
2 0

95
ENTREGAR MEMO A ANALISTA DE 

COMPRAS

ANALISTA DE 

COMPRAS
5 10

96 ELABORAR ORDEN DE COMPRA
ANALISTA DE 

COMPRAS
5 15

97
ENVIAR PLANF. PRESUPUESTARIA AL 

JEFE DE ADQUISICIONES

ANALISTA DE 

COMPRAS
5 120

98 REVISAR PLANF. PRESUPUESTARIA
JEFE DE 

ADQUISICIONES
5 120

99 FIRMAR PLANF. PRESUPUESTARIA
JEFE DE 

ADQUISICIONES
5 0

100 RECIBIR EXPEDIENTE
RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
2 0

101
REGISTRAR EXPEDIENTE EN 

BITACORA

RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
2 0

102
ENTREGAR EXPEDIENTE AL ANALISTA 

DE COMPRAS ASIGNADO

RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
3 10

103
REVISAR EXPEDIENTE CON 

DOCUMENTACION COMPLETA

ANALISTA DE 

COMPRAS
5 10
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104
INGRESAR EN LA SERCOP PARA 

VALIDAR AL PROVEEDOR

ANALISTA DE 

COMPRAS
3 6

105
VERIFICAR SI EL PROVEEDOR 

CONSTA EN LA SERCOP

ANALISTA DE 

COMPRAS
3 0

106

VERIFICAR DISPONIBILIDAD DEL 

PROVEEDOR SI NO TIENE 

IMPEDIMENTO

ANALISTA DE 

COMPRAS
3 0

107
ANALIZAR EL MONTO DE LA 

ADQUISICION EN LA SERCOP

ANALISTA DE 

COMPRAS
5 8

108
VERIFICAR DATOS DEL PROVEEDOR 

EN EL SRI

ANALISTA DE 

COMPRAS
3 6

109
VERIFICAR SI LA ADQUISICION ES 

INFIMA O MENOR CUANTIA

ANALISTA DE 

COMPRAS
5 10

110
CITAR AL PROVEEDOR PARA FIRMAR 

EXPEDIENTE

ANALISTA DE 

COMPRAS
10 1020

111 RECIBIR EXPEDIENTE PARA REVISION PROVEEDOR 30 240

112 REVISAR EL EXPEDIENTE PROVEEDOR 15 30

113
FIRMAR EXPEDIENTE POR PARTE DEL 

PROVEEDOR
PROVEEDOR 5 0

114 ENVIAR EXPEDIENTE A PROVEEDURIA
ANALISTA DE 

COMPRAS
5 10

115 RECIBIR ORDEN DE COMPRA
BODEGUERO DE 

PROVEEDURIA
2 0

116
REGISTRAR EXPEDIENTE DE ORDEN 

COMPRA EN BITACORA

BODEGUERO DE 

PROVEEDURIA
2 0

117
ENTREGAR A SECRETARIA ORDEN DE 

COMPRA

BODEGUERO DE 

PROVEEDURIA
5 0

118
REALIZAR INGRESO A BODEGA DEL 

BIEN ADQUIRIDO 

SECRETARIA DE 

PROVEEDURIA
10 20

119
ENTREGAR A LA JEFA DE 

PROVEEDURIA EL INFORME

SECRETARIA DE 

PROVEEDURIA
5 10

120
ANALIZAR DOCUMENTACION DE 

INGRESO

JEFA DE 

PROVEEDURIA
10 0

121 FIRMAR DOCUMENTO
JEFA DE 

PROVEEDURIA
20 30

122 ENVIAR DOCUMENTO ADQUISICIONES
JEFA DE 

PROVEEDURIA
5 0

123
RECIBIR DOCUMENTO DE 

PROVEEDURIA

RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
3 0

124 REGISTRA EN BITACORA 
RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
2 0

125
ENVIAR DOCUMENTO AL JEFE DE 

ADQUISIONES

RECEPCIONISTA 

ADQUISICIONES
30 240

126 FIRMAR DOCUMENTO
JEFE DE 

ADQUISICIONES
30 240

127 ENVIAR DOCUMENTO VICERREC.ADM
JEFE DE 

ADQUISICIONES
20 240

128 RECIBIR MEMO DE ADQUISIONES
ASISTENTE DE 

COORDINACION
5 0

129 REGISTRAR MEMO EN BITACORA
ASISTENTE DE 

COORDINACION
2 0

130
ENVIAR MEMO AL VICERRECTOR 

ADMI.

ASISTENTE DE 

COORDINACION
2 0
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131 FIRMAR MEMO
VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO
5 180

132
ENVIAR DOCUMENTACION DEL CUR A 

FINANCIERO

ASISTENTE DE 

COORDINACION
5 0

133 RECIBIR DOCUMENTACION DEL CUR
RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
4 0

134 REGISTRAR EN BITACORA
RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
2 0

135
ENVIAR DOCUMENTACION DEL CUR 

AL JEFE DE FINANCIERO

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
5 120

136 FIRMAR DOCUMENTACION DEL CUR
DIRECTOR 

FINANCIERO
2 10

137
ENVIAR DOCUMENTACION A PLANIF. 

PRESUP

RECEPCIONISTA 

FINANCIERO
5 0

138 RECIBIR DOCUMENTACION DEL CUR
ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
5 0

139
ENVIAR DOCUMENTACION DEL CUR 

JEFA DE PLANIF. PRESUP

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
5 60

140
APROBAR EL CUR DE COMPROMISO 

DE PAGO
JEFA PLANIF. PRESUP 10 60

141
ENVIAR LA DOCUMENTACION A 

PROVEEDURIA

ANALISTA PLANIF. 

PRESUP
5 15

142 RECIBIR DOCUMENTACION
JEFA DE 

PROVEEDURIA
2 45

143 INGRESAR AL eSByE
JEFA DE 

PROVEEDURIA
10 45

144 REGISTRAR EL BIEN ADQUIRIDO
JEFA DE 

PROVEEDURIA
5 10

145
INFORMAR A LA UNIDAD SOLICITANTE 

DISPONIBILIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO.

JEFA DE 

PROVEEDURIA
5 10

146
ENTREGAR DOCUMENTACION PARA 

REVISION

SECRETARIA DE 

PROVEEDURIA
15 10080

147
REVISAR DOCUMENTACION DEL BIEN 

SOLICITADO

JEFA DE 

PROVEEDURIA
15 30

148
APROBAR DOCUMENTACION DE 

ENTREGA DE BIEN SOLICITADO

JEFA DE 

PROVEEDURIA
5 15

149 REGISTRAR LA DOCUMENTACION 
JEFA DE 

PROVEEDURIA
5 15

150
CONFIRMAR EL AVISO DE 

PROVEEDURIA
USUARIO 5 0

151
RETIRAR EQUIPO PARA REEMPLAZAR 

HARDWARE
MENSAJERO 10 20

152
REALIZAR UN INFORME DE 

SATISFACCION
USUARIO 5 0

153 INGRESAR A LA PAGINA SIUG USUARIO 5 0

154 CALIFICAR EL SERVICIO USUARIO 2 0

155
CERRAR TICKET GENERADO POR 

USUARIO
USUARIO 2 0

156
CIERRE TICKET GENERADO POR 

TECNICOS
TECNICOS 5 20

MINUTOS 9674 88564

DIAS 6,71806 61,502778

SIMBOLO DESCRIPCION

RESPONSABLE: WILSON IGNACIO CHANG FLORES

CONECTOR

FORMULARIO PROC-NTDO-004

INICIO -FIN

TAREAS

DECISION

LINEA DE FLUJO
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ANEXO 9 

Cronograma de actividades desarrolladas en el Proyecto y Tesis 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 



 

150 
 

ANEXO 10 

Diagrama de Gantt del desarrollo del Proyecto y Tesis 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 
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INTRODUCCIÓN 

El centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil es el encargado del soporte 

técnico y soporte de aplicaciones a las diferentes facultades de la Universidad de 

Guayaquil, está dentro de las categorías de la descentralización a raíz que de la 

tecnología abarco todas las áreas de la Institución. 

 

En la actualidad la tecnología de la comunicación e información ha avanzado de 

forma acelerada y el Centro de Cómputo debe estar al mismo nivel de 

conocimiento para dar el soporte necesario a los inconvenientes de los 

dispositivos modernos con los que se disponen en la Institución. Esto depende de 

las capacitaciones que se den de manera periódica al personal técnico, para 

desarrollar proyectos en las cuales intervengan los estudiantes de las carreras 

tecnológicas y esto les sirva como prácticas para alimentar sus conocimientos.  

 

Dentro de todo análisis de procesos se determina un plan de mejora en la cual 

beneficiara a la organización en lo que está afectando en sus funciones. Para que 

exista una eficiencia en la ejecución del proceso es necesario rediseñar la matriz 

de tareas para reducir el tiempo de demora, de manera que la respuesta a las 

solicitudes sea en menor tiempo y no exista pérdida económica por un mal nivel 

organizacional. Es importante que el usuario detalle al pie de la letra todas las 

tareas que realiza cuando recibe el/los documentos(s) de los departamentos 

involucrados para que el análisis sea efectivo y las tareas a suprimir sean las 

correctas obteniendo el resultado esperado.  
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JUSTIFICACIÓN 

Es importante el desarrollo del proyecto porque dará soluciones a problemas que 

se presenten en la actualidad al Centro de Cómputo durante la ejecución del 

proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software de la 

Universidad de Guayaquil, para optimizar el tiempo que se desperdicia y que los 

usuarios sepan cómo actuar ante una eventualidad. 

 

Se propone que los estudiantes sean partícipes, realizando prácticas en el 

departamento de Centro de Cómputo para que entren en confianza y sepan dar la 

solución ante cualquier situación que tengan que afrontar. Esta experiencia es de 

gran utilidad para el estudiante porque se integra mejor al momento de insertarlo 

en grupos de trabajos. 

 

El plan de mejora debe estar dirigido por parte del Vicerrectorado Administrativo, 

para que exista un compromiso que obligue a los directivos a que se ejecuten las 

actividades propuestas del plan de mejora. Tendrá un control o supervisión 

periódico de dos meses para verificar que las propuestas planteadas se están 

realizando con normalidad y en caso de no realiza el orden se tomará medidas 

para dar las soluciones del caso y que el proceso siga su continuidad.  

 



 

3 
 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de mejora para el proceso de mantenimiento preventivo y 

correctivo de hardware y software de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad 

de mejorar el tiempo de respuesta y optimizar el uso de recursos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los problemas que se presentan en la parte administrativa y de 

procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Analizar el proceso actual para identificar las tareas que no benefician al 

proceso y mostrar la nueva matriz del proceso mejorado. 

 

 

 Elaborar plan de mejora del proceso, abarcando todos los inconvenientes 

que se presentan en su ejecución para proponer soluciones con 

fundamentos claros. 

 

 Realizar un plan de comunicación para el personal que intervienen en el 

proceso para evaluar el grado de comunicación que existe con todos los 

departamentos. 

 

 Realizar control periódico al Plan de mejoras que fue diseñado para los 

fines pertinentes. 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROCESO 

Para que el plan de mejoras se lleve a cabo es necesario levantar la información, 

realizando las entrevistas a los usuarios de los departamentos que están dentro 

del proceso, enlistando todas las tareas que realizan sin excluir, para tener un 

panorama claro de los pasos que realizan para darle continuidad al proceso. 

 

Las tareas va a ser registradas en una matriz de procesos, la cual facilitara el 

análisis de las tareas, permitiendo identificar las que tienen un tiempo exagerado 

en su ejecución. 

Cuadro 1. Formulario PROC-NTDO-004. 

TAREAS 

FLUJOGRAMA 
RESPONSABLE TIEMPO (MINUTOS) 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

X Y Z  REAL DEMORA 

       

       

       

       

Fuente: Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 

Elaborado por: Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 
de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 
Público. 
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Una vez realizado el registro de las tareas en la matriz se procede a analizar para 

mejorar el tiempo de demora para optimizar el proceso y hacer el cálculo del 

tiempo que realmente se está desperdiciando desde el inicio hasta su final. 

 

 

 

 

Cuadro 2. Matriz de Tareas para medir el tiempo demora. 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

MÉTODO APLICADO PARA EL PLAN DE MEJORA 

El método que se utiliza para realizar la nueva matriz de tareas se basa en la 

manufactura esbelta, que ayuda a identificar las tareas que no agregan valor al 

proceso y elimina lo que no se requiere, reduce desperdicios y mejora las 

operaciones del usuario. En el cuadro 3 se demuestra las tareas que no agregan 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

FECHA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA INFORMATICA

PRODUCTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE

FRECUENCIA 250 solicitudes mensual

DPTO 

SOPORTE 

USUARIO

DPTO 

SOPORTE 

TECNICO

1 DETECTAR EL PROBLEMA USUARIO
5 --

2
INFORMAR EL PROBLEMA 

PRESENTADO
USUARIO 5 240

3
REDACTAR SOLICITUD 

DETALLANDO EL PROBLEMA
USUARIO 45 240

4
ENVIAR SOLICITUD AL JEFE 

DEL DEPARTAMENTO
USUARIO 10 --

5
PRESENTAR SOLICITUD AL 

JEFE DEL DEPARTAMENTO
USUARIO 10 360

6
REVISAR SOLICITUD DEL 

PROBLEMA

DIRECTOR AREA 

SOLICITANTE
5 240

7
APROBAR SOLICITUD DEL 

PROBLEMA

DIRECTOR AREA 

SOLICITANTE
5 360

DPTO TECNICO
RESPONSABLE REAL DEMORA

MATRIZ DE TAREAS

LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO - SITUACIÓN ACTUAL.

No. TAREAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS TIEMPO MINUTOS

UNIDAD 

SOLICITANTE

DIVISION CENTRO COMPUTO

RECEPCION DIRECCION
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valor al proceso, notando  que existen tareas que no son necesarias dentro del 

proceso y por tal razón pueden ser suprimidas. 

Cuadro 3. Cuadro de tareas. 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

Una vez hecha el análisis de la matriz obtenemos que el tiempo de demora 

es muy exagerado para que el proceso cumpla con su objetivo de manera que es 

recomendable aplicar el plan de mejora. (Cuadro 4) 

Cuadro 4. Resultado de los tiempos en la Matriz de Tareas. 

 
Cuenta de 

tareas 
Suma de Tiempo 

real 
Suma de Tiempo 

demora 
Suma de Tiempo 

perdido 

Valores 
obtenidos 229 19.318 214.015 194.940 

 

Fuente: Matriz de tareas. 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 
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Para identificar si una tarea agrega valor al proceso es necesario aplicar el 

siguiente esquema, considerando que no todas las tareas que no agregan 

valor  han de ser innecesarias; éstas pueden ser tareas de apoyo, y ser 

requeridas para hacer más eficaces las funciones de dirección y control, por 

razones de seguridad o por motivos normativos y de legislación; sin embargo, 

se deben reducir al mínimo el número de estas actividades.

  

Cuadro 5. Identificación de tareas. 

 

Fuente: Universidad Galileo de Guatemala 
Elaborado: Universidad Galileo de Guatemala 
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Durante el análisis de la matriz, el plan de mejora nos demuestra que se reducirá 

en un 60% del total del tiempo de demora lo que es factible y recomendado para 

dar una solución efectiva al problema presentado. (Cuadro 6) 

 

Cuadro 6. Tiempo Respuesta Actual Vs. Tiempo Respuesta de la Propuesta. 

Tiempos Minutos Horas Días 

T.resp act 194940 3249 135,375 

T.resp prop 78890 1314,83333 54,7847222 

  -60% -60% -60% 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

Teniendo todos estos resultados del método aplicado a la matriz inicial, se procede 

a realizar la nueva matriz de tareas para dejar constancia del trabajo realizado en 

el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo  de hardware y software de 

la Universidad de Guayaquil. 
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PLAN DE MEJORA 

Propuesta Objetivo Beneficios 
Duración  

Inversión de 
la propuesta 

Costo de 
mantenimiento 
de la propuesta 

Responsables 
Como realizar la 

propuesta 

Mejorar el 
proceso de 

mantenimiento 

Disminuir el tiempo 
de respuesta de las 
tareas 

Eficiencia en las 
funciones de los 
usuarios. 

7 meses $15500 $1500 

Personal 
involucrado 
durante la 

ejecución del 
proceso de los 
departamentos. 

 
Personal 

contratado para 
realizar el 

estudio de las 
tareas y su 
respectivo 
análisis. 

Realizar una 
reunión con los 
directivos para 
plantear el plan 

de mejora, 
presentando los 
pros y contras 

que se 
presentarán 
durante la 

ejecución de 
esta propuesta; 
de esta manera 

se realiza de una 
manera formal y 

que se  
comprometan 

en la 
colaboración 

con el personal 
que va a realizar 
el levantamiento 
de información. 

Firma digital 
avanzada 

Eliminar  el tiempo 
en las tareas 

Agilización del 
trámite. 

5 días $77.28 $22 
Directivos de los 

Dptos. 
La institución 

debe estar 
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relacionadas con 
firmas de 
autoridades 

Reducción del 
volumen de papeleo. 
Mejor utilización de 
espacios físicos. 
Contribución con 
medio ambiente. 

 
Entidad emisora 

de la firma 
digital. 

previamente 
registrada en el 

sistema. 
Ingresar a la 

pagina 
www.eci.bce.ec 

en la sección 
firma electrónica 

seleccionar 
solicitud de 
certificado y 

registrarse en 
línea.  

Adquisición de 
equipos 
informáticos y 
licencias 

Mejorar el servicio 
de atención a 
usuarios para que no 
haya una 
acumulación de 
peticiones 
 

Aumentar ramas de la 
tecnología en centro 
de cómputo. 
Mayor agilidad en el 
proceso de 
mantenimiento 
 

1 - 2 meses $11200 $1000 

Personal de 
División de 
Centro de 
Cómputo. 

Personal de 
adquisiciones. 

Personal de 
Financiero. 
Personal de 
planificación 

presupuestaria. 
Personal de 
Proveeduría.  

El Centro de 
Cómputo realiza 

la solicitud al 
Vicerrectorado 
Administrativo 
para informar la 

necesidad de 
adquisición de 

equipos. 
Una vez 

aprobada la 
solicitud se 

inicia el proceso 
de adquisición. 

 

Adquisición de 
herramientas 
informáticas 

Eliminar soporte 
técnico externo. 
 

Satisfacer las 
necesidades de 

1 mes $1500 $350 
Personal 

División de 
El Centro de 

Cómputo realiza 
la solicitud al 

http://www.eci.bce.ec/
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Tener a entera 
disposición las 
herramientas que 
necesita la 
Institución.  
 

soporte en el menor 
tiempo posible. 
El personal técnico 
adquiere más 
experiencia en cada 
practica 

Centro de 
Computo. 

Personal de 
Adquisiciones. 

Personal de 
Financiero. 
Personal de 
Planificación 

Presupuestaria. 
Personal de 
Proveeduría.  

Vicerrectorado 
Administrativo 
para informar la 

necesidad de 
adquisición de 

equipos. 
Una vez 

aprobada la 
solicitud se 

inicia el proceso 
de adquisición. 

 

Total    $28277.28 $2872   
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PLANTEAMIENTOS DE LAS PROPUESTAS 

MEJORA DEL PROCESO INVESTIGADO 

El objetivo de esta propuesta es mejorar el tiempo de respuesta, tratar de disminuir 

el número de tareas sin afectar ni atrasar su trayecto, para que el proceso sea 

ejecutado de una manera eficiente, abarcando todos los departamentos por donde 

debe ejecutarse, es por esto, que el levantamiento y análisis de la información 

levantada deber estar completa, sin omisiones de pasos y sobre todo estar todas 

las personas involucradas. 

 

FIRMA ELECTRÓNICA 

La Firma Electrónica surge de la necesidad para tratar de reducir sus costos e 

incrementar la seguridad de sus procesos internos de la institución, a través del 

uso de medios electrónicos que permita agilizar el proceso de mantenimiento 

preventivo y correctivo de Hardware y Software, reducir los tiempos y evitar el uso 

de papel. 

Los requisitos que son necesarios para obtener la firma electrónica están 

clasificados por personas naturales, personas jurídicas y funcionarios públicos. 

 

PERSONAS NATURALES 

 Copia de Cédula o pasaporte a color 

 Copia de Papeleta de votación actualizada, (exceptuando a personas 

mayores a sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que 
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habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, y las personas con discapacidad). 

 Copia de la última factura de pago de luz, agua o teléfono. 

 

 

PERSONAS JURÍDICAS 

 La empresa debe estar previamente registrada en el sistema. 

 Conocer el número de RUC de la empresa. 

 Copia de Cédula o pasaporte a Color. 

 Copia de Papeleta de votación actualizada, (exceptuando a personas 

mayores a sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que 

habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, y las personas con discapacidad). 

 Copia del nombramiento o certificado laboral firmado por el 

Representante Legal. 

 Autorización firmada por el Representante Legal. (En caso de 

subrogación o delegación, adjuntar el oficio de encargo o delegación). 

 

FUNCIONARIO PÚBLICO 

 La empresa debe estar previamente registrada en el sistema. 

 Conocer el número de RUC de la institución. 

 Copia de Cédula o pasaporte a Color. 

 Copia de Papeleta de votación actualizada, (exceptuando a personas 

mayores a sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que 
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habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, y las personas con discapacidad). 

 Copia del nombramiento o acción de personal o certificado de recursos 

humanos. 

 Autorización firmada por el Representante Legal. (En caso de subrogación 

o delegación, adjuntar el oficio de encargo o delegación). 

 

El funcionamiento de la firma electrónica está basado en una clave pública y una 

clave privada: 

Cada parte tiene un par de claves, una se usa para cifrar y la otra para descifrar. 

Cada parte mantiene en secreto una de las claves (clave privada) y pone a 

disposición del público la otra (clave pública). 

 

 

El emisor obtiene un resumen del mensaje a firmar con una función llamada “hash” 

(resumen). El resumen es una operación que se realiza sobre un conjunto de 

datos, de forma que el resultado obtenido es otro conjunto de datos de tamaño 

fijo, independientemente del tamaño original, y que tiene la propiedad de estar 

asociado unívocamente a los datos iniciales, es decir, es imposible encontrar dos 

mensajes distintos que generen el mismo resultado al aplicar la función “hash”. 

El emisor cifra el resumen del mensaje con la clave privada. Ésta es la firma 

electrónica que se añade al mensaje original.  
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El receptor, al recibir el mensaje, obtiene de nuevo su resumen mediante la función 

“hash”. Además descifra la firma utilizando la clave pública del emisor obteniendo 

el resumen que el emisor calculó. Si ambos coinciden la firma es válida por lo que 

cumple los criterios ya vistos de autenticidad e integridad además del de no 

repudio ya que el emisor no puede negar haber enviado el mensaje que lleva su 

firma. 

 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS 

En la mayor parte de Instituciones o Empresas nos encontramos que tienen cierta 

cantidad de equipos y ninguno tiene nada que ver con el otro y la Universidad de 

Guayaquil no puede ser una excepción. En las empresas de mayor tamaño, donde 

suele existir un departamento de compras y tienen mayor capacidad adquisitiva 

suelen existir distintos lotes de equipos. Se pueden dar algunas ventajas para 

mejorar el parque informático de forma unificada. 

El principal inconveniente para hacerlo suele ser una cuestión económica. La 

Institución utiliza los equipos al máximo y sólo renueva cuando no queda más 

remedio. Tal vez le gustaría cambiar todos de golpe, pero muchas veces toca 

renovar uno o dos y al año siguiente otros dos o tres. Eso si no hay una avería 

que hace ya aconsejable la renovación del equipo. 

 

El propósito de adquirir equipos informáticos en el área de centro de cómputo es 

para que los estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones tengan la 
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oportunidad de realizar sus prácticas pre-profesionales realizando proyectos que 

beneficien a la Institución y a la comunidad, mejorando el servicio que presta este 

departamento.  

 

Para que no exista dificultades en el uso de equipos es indispensable que las 

aplicaciones utilizadas estén correctamente licenciadas, para que toda la 

funcionalidad este al 100%, con esto los procesos que se realizan sean de manera 

fluida y sin intermitencias. 

 

De igual manera los técnicos de sistemas de la División de Centro de Cómputo 

deben restringir la instalación de aplicaciones que interfieran con el 

funcionamiento del ordenador, administrando los puertos de conexión mediante 

puertos USB y configurando los ordenadores para que las modificaciones sean 

mediante un administrador de equipos. 

 

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

Las Herramientas informáticas (tools, en inglés), son programas, aplicaciones o 

simplemente instrucciones usadas para efectuar otras tareas de modo más 

sencillo. En un sentido amplio del término, podemos decir que una herramienta es 

cualquier programa o instrucción que facilita una tarea, pero también podríamos 

hablar del hardware o accesorios como herramientas. 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Programas&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Aplicaciones
http://www.ecured.cu/index.php?title=Instrucciones&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Hardware
http://www.ecured.cu/index.php?title=Accesorios&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Herramientas
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Es muy importante usar las herramientas adecuadas para cada tarea. En ese 

aspecto cada herramienta se crea y diseña para una o varias funciones 

determinadas, y por tanto podemos hablar de muy diversos tipos de herramientas 

informáticas según el campo al que se dediquen. Tenemos así herramientas 

de sistema, de limpieza, generales, ortográficas, de gestión, de mantenimiento, 

herramientas web, de programación, de desarrollo, de seguridad, ofimáticas, 

de edición. 

 

 

MÉTODO TIR Y VAN 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la 

inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el 

proyecto es viable. 

El método del VAN permite saber si nuestra propuesta es factible de invertir o no, 

dentro de los parámetros que indica en VAN para dar visto Bueno al plan de 

mejora son los siguientes: 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado ganancia 

de la TD. 

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

La fórmula para aplicar en VAN es: 

http://www.ecured.cu/index.php/Sistema
http://www.ecured.cu/index.php/Web
http://www.ecured.cu/index.php/Programaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php?title=Ofim%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Edici%C3%B3n
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VAN = BNA – Inversión   

Para hallar el Van necesitamos los siguientes valores: 

 Inversión  

 Flujo de caja neto 

 Tasa de interés 
 
 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que 

el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD que puede 

tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el 

BNA sea menor que la inversión (VAN menor que 0). 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

 tamaño de inversión. 

 flujo de caja neto proyectado. 

Cuadro 7. Cálculo del VAN y TIR 

Años Egreso Ingreso Diferencia interés 

0 $28.277,3  -   28.277,3 0,12 

1 $2.872,0 $17.544,0 $14.672,0  

2 $2.872,0 $17.544,0 $14.672,0  

3 $2.872,0 $17.544,0 $14.672,0  

4 $2.872,0 $17.544,0 $14.672,0  

5 $2.872,0 $17.544,0 $14.672,0  

 $42.637,3 $87.720,0 $45.082,7  

VAN $24.612,0    

TIR 43,30%    

 

VAN = 14672 / (1 + 0.12)1 + 14672 / (1 + 0.12)2 + 14672 / (1 + 0.12)3 + 14672 / (1 

+ 0.12)4 + 14672 / (1 + 0.12)5 – 28277.30 

VAN = 24611, 95 
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De acuerdo a los resultados obtenidos si es viable la inversión para mejorar el 

proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software de la 

Universidad de Guayaquil, dando un Valor Actual Neto de $ 24611.95 y una Tasa 

Interna de Retorno del 43.30 %.  
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MANUAL DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA USUARIOS 

 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO: USO DE SUS 

COMPONENTES 

RATÓN O MOUSE 

Dispositivo de entrada que permita realizar la selección de iconos y botones a 

través de una flecha llamada puntero que se refleja en la pantalla. 

Posee tres botones: 

Botón izquierdo.- sirve para seleccionar, arrastrar iconos y haciendo 

doble click abre documentos o archivos. 

Botón derecho.- botón de las propiedades, al hacer click se muestra un 

menú de opciones. 

Rueda de desplazamiento.- es el botón de desplazamiento.   

Gráfico 1 Modelo de ratón (mouse) 

 

Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 
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FORMA ADECUADA DE USAR EL RATÓN O MOUSE 

 

Sobre el botón izquierdo poner del dedo índice, en el botón derecho poner el dedo 

medio, el pulgar y los demás dedos lo usaremos para sostener y mover en 

dispositivo. Los movimientos del ratón o mouse deben ser de forma circular para 

poder utilizar bien el espacio. 

 

Para realizar selecciones de archivos e iconos en la pantalla solo hay que 

presionar una sola vez el botón izquierdo del ratón y no mantener presionado. 

Para usar la barra de desplazamiento que está ubicada en la parte lateral derecha 

se hace clic en las flechas que indican arriba y abajo. 

 

PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES PARA RATÓN  

 

No se muestra en pantalla: en algunos casos el mouse no aparece en el 

escritorio de Windows o tiene inconvenientes para deslizarse. La solución es ir a 

Inicio/panel de control/mouse. Si la configuración esta correcta, constatar que el 

dispositivo esté conectado al computador de forma correcta. 

 

Velocidad del puntero es lenta: revisar la superficie donde se asienta el 

dispositivo, no debe ser brillante y con pliegues. Colocar un papel debajo del 
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dispositivo. Revisar que no exista ningún tipo de basura donde estamos 

desplazando el dispositivo. Si el problema persiste puede haber insuficiencia de 

memoria en la computadora. 

 

No se detecta el ratón conectado: revisar la conexión al cpu, reiniciar la máquina 

y verificar si el problema se solucionó, en caso de no solucionar el inconveniente 

informar al centro de cómputo para que realicen el reemplazo del dispositivo. 

 

No hay control sobre las pulsaciones: lo más probable es que se haya 

eliminado el driver del dispositivo o no existan las librerías del ratón, pruebe en 

otro ordenador para descartar lo anterior. En caso de que el cable este defectuoso; 

si el ratón tiene conector PS2 verificar que los pines no estén doblados, en caso 

de ser ratón USB conecte en otro puerto USB del ordenador, caso contrario 

informar al Centro de Cómputo para que realicen la visita respectiva.  

 

EL TECLADO 

Dispositivo de entrada que permite el ingreso de información a través de 

pulsaciones que son convertidas en caracteres que se muestran en la pantalla. 

Compuesto por: 

1.- Bloque de teclas alfanuméricas: formado por teclas de letras, 

números y signos gramaticales, similar al teclado de las máquinas de 

escribir. 
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2.- Bloque de teclas numéricas: es usado para ingresar números y 

realizar cálculos matemáticos. 

3.- Bloque de teclas funcionales: son teclas que activan funciones 

acorde al aplicativo que se este usando en ese momento. Ejm: la tecla 

F5 sirve para actualizar la pagina web cuando utilizas el internet. 

4.- Bloque teclas de dirección: ayudan al deslizamiento o movimiento 

en cualquier parte de la pantalla.  

5.- Bloque de teclas especiales: permiten realizar funciones al ser 

combinadas con otras teclas. Ejemplo: Ctrl + Esc activa el menú inicio de 

Windows. 

6.- Bloque de teclas de edición: es utilizado para el procesado de texto, 

permiten el movimiento dentro de un documento de texto. 

Gráfico 2 El Teclado del ordenador 

 

Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

1 
2 

3 
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http://www.google.com/
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El teclado también puede ser utilizado desde la pantalla de nuestro ordenador, 

cuando nos encontramos en apuros al momento de editar algún documento. 

Para activar esta funcionalidad realizamos los siguientes pasos: 

 1.- Click inicio. 

 2.- Seleccionamos Todos los Programas. 

Gráfico 3 Pasos para mostrar el teclado en pantalla 

 

Fuente: Windows 7 Home Basic 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

 3.- Seleccionamos Accesorios. 

 4.- Seleccionamos Accesibilidad. 

2 

1 



 

25 
 

 5.- Pulsar Teclado en pantalla. 

 

Gráfico 4 Pasos para mostrar teclado en pantalla 

 
 

 

Fuente: Windows 7 Home Basic 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

5 

3 

4 
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PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES PARA USO 

DEL TECLADO 

 

No muestra las letras digitadas: hoy en dia el teclado viene de dos tipos, el 

teclado inalámbrico y el teclado de cable. Si el teclado es inalámbrico revisar las 

baterías, en caso de ser conexión por cable revisar si el dispositivo está bien 

conectado, suele aflojarse y presentar ese tipo de molestias.  

 

De no solucionar el inconveniente revisar la configuración del teclado en 

Inicio/panel de control/teclado/ pestaña hardware y verificar si refleja: “el 

dispositivo funciona correctamente”. Si presenta otro tipo de mensaje, informar al 

centro de cómputo para que realicen del chequeo del dispositivo.  

Gráfico 5 Verificar funcionalidad del Teclado 

 

Fuente: Windows 7 Home Basic 
Elaborado por : Wilson Ignacio Chang Flores 
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Mal funcionamiento de teclas: este tipo de error puede darse por la des 

configuración del teclado, que al tipiar salen otros signos o letras, la solución para 

corregir este error es ir a: Inicio/Panel de Control/Configuración Regional e 

Idioma/Formato. Seleccionamos el formato de idioma, este sería español 

(Ecuador), damos clic en aceptar y probamos. 

 

En caso de no solucionarse el problema, informar al Centro de Cómputo para 

realizar el chequeo respectivo del dispositivo. 

Gráfico 6 Verificación del Idioma del teclado 

 

Fuente : Windows 7 Home Basic 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 
 

Ordenador con virus y spyware: si el teclado no funciona correctamente 

después de haber revisado su conexión al CPU, revisado su configuración en el 

panel de control, lo más probable es que tengas spyware o virus, que ingresan al 

1 

2 

3 4 
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ordenador mediante correos electrónicos, lo más viable es ejecutar el antispyware 

o antivirus para solucionar el problema. Si no se resuelve el problema informar al 

Centro de Cómputo para que den solución más técnica. 

 
 

Comer en el escritorio de trabajo: si llega a regarse jugo, agua o cola encima 

del teclado lo que debe de realizar desconectar rápidamente el teclado y salir del 

sistema con el mouse, poner el teclado de forma vertical para que escurra la mayor 

cantidad de líquido posible, informar al Departamento de Centro de Computo para 

que realice el respectivo mantenimiento del dispositivo. 

 

Impresora: dispositivo de salida que genera impresiones de forma física como 

documentos en Word, Excell, Powerpoint, impresión de imágenes. En la 

actualidad las impresoras vienen con diferente tipo de funcionalidades, aparte de 

imprimir escanean, sacan copias y en algunas se pueden enviar faxes.  

El tipo de impresión también tiene sus tipos, hay en laser, tinta continua y matricial 

este último el más utilizado en empresas y compañías porque no utiliza muchos 

recursos para su funcionalidad. 

 

MANEJO DEL CPU 

El CPU conocido como la Unidad Central de Proceso perteneciente a la parte del 

Hardware, en donde, se encuentran las partes más importante de la máquina, 

teniendo sus componentes internos: fuente de poder, disco duro, memoria ram, 
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procesador, tarjetas de video y la que contiene a todos ellos la tarjeta madre 

(mainboard).  

 

Es la unidad que analiza y ejecuta pasos o instrucciones que son ingresados a 

través de unidades periféricas de entrada, como son el teclado, mouse, lápiz 

óptico, lector códigos de barra y un sin número de dispositivos que en la actualidad 

existen. 

Gráfico 7 Unidad Central de Procesamiento (CPU) 

 

Fuente: http://www.tipos.co/tipos-de-cpu/ 
Elaborado por: Deborah de Urieta 

 

COMO MANTENER OPTIMO AL CPU 

 Para mantener la temperatura estable dentro del CPU se recomienda 

realizar un mantenimiento de Hardware, es decir, el técnico deberá realizar 

http://www.tipos.co/tipos-de-cpu/
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esta operación, mediante extracción del polvo por medio de aire 

comprimido. 

 

 El ambiente de la sala debe tener una temperatura en la cual no afecte el 

funcionamiento del CPU, mientras más espacio exista para la ubicación 

del equipo mejor ventilación tendrá. 

 

 Se deberá realizar el cheque del disipador de calor para evitar 

sobrecalentamientos que perjudiquen el circuito integrado del CPU, así 

como también, cambiar la pasta térmica del procesador, ésta se seca y 

pierde su función de protección al procesador. 

 

 Evitar conexiones eléctricas en mal estado para evitar cortos circuitos en 

la línea de suministro de energía; El uso de UPS mantendrá los niveles de 

energía estables para que la fluctuación de corriente afecte al CPU. 

 

 

COMO ENCENDER EL ORDENADOR DE FORMA 

CORRECTA 

1.- Encienda el Ups o regleta, la corriente debe ser estable para que no afecte el 

funcionamiento del ordenador a largo plazo. 

2.- Encienda el CPU, presionando el botón del case. 

3.- Encienda el monitor, presionando el botón normalmente el botón de encendido 

está en la parte inferior derecha. 



 

31 
 

4.- Espere a que cargue todos los componentes y se active el escritorio de 

Windows. 

 

COMO APAGAR EL ORDENADOR DE FORMA CORRECTA 

1.- Guardar todo lo que hayas hecho. 

2.- Cerrar todas las aplicaciones. 

3.- Clic en el boton inicio. 

4.- Seleccionamos apagar sistema 

5.- Clic en apagar. 

6.- Apagamos el monitor. 

7.- Apagamos el UPS (el CPU se apaga solo). 

 

EL ESCRITORIO DE WINDOWS 

 

Para saber manejar en el entorno del Sistema Operativo Windows debemos 

conocer sus parte y  ubicación para desempeñarnos de la mejor manera al 

momento de utilizar sus componentes. En el “Escritorio” encontramos un sin 

numero de componentes tales como: 

1. Boton Inicio. 

2. Barra de tareas. 

3. Barra de notificación. 



 

32 
 

4. Iconos. 

5. Carpetas. 

6. Accesos directos. 

7. Fondo de escritorio. 

8. Iconos de acceso rápido. 

9. Reloj.
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Gráfico 8 Escritorio de Windows 

 

Fuente: Windows 7 Home Basic 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores
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COMO PROCEDER CUANDO LA VENTANA DE WINDOWS 

SE CONGELA, SIN PERDER INFORMACIÓN. 

Es uno de los problemas más comunes al momento de utilizar Sistemas 

Operativos Windows, se realizan trabajos en herramientas office u otro programa 

en particular y el raton y teclado dejan de funcionar; lo que normalmente se hace 

es reiniciar el sistema, pero aquí estariamos perdiendo la informacion de otras 

aplicaciones que estemos realizando y eso no convendria a nadie. 

Gráfico 9 Mensaje de notificación de Windows 

 

Fuente: Windows 7 Home Basic 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 
Existen algunas maneras de cerras estas aplicaciones cuando no responden, con 

diferente grado de complejidad al ejecutarlas, pasando por la mas lenta a la mas 

inmediata. 

 Lo recomendable seria cerrar la aplicacion, haciendo click en la cruz roja ubicada 

en la parte superior derecha de la ventana, mostrando una ventana con diferentes 

opciones para elegir que opcion deseemos: 
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 Reiniciar el programa. 

 Cerrar el programa. 

 Esperar a que el programa responda. 

 

Gráfico 10 Ventana de opciones para cerrar un programa en Windows 

 

Fuente: Windows 7 Home Basic 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 

Hay veces en que se necesita cambiar la configuracion de la aplicacion para que 

se habilite su funcionalidad. No se deberia dar clic en la aplicación que se inhibe 

o congela ya que esto no ayudaria en nada su funcionamiento y estaria deteniendo 

sus procesos internos para que vuelva a la normalidad. 

 

Otra manera de cerrar la ventana de la aplicación inhibida es presionando Alt + 

F4, este comando tambien permite cerrar la aplicación pero es un poco mas lenta 

su ejecucion. 
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Gráfico 11 Comando para cerrar ventanas 

 

Fuente : www.google.com 
Elaborado por : Wilson Ignacio Chang Flores 

 

La forma mas precisa de cerrar las aplicaciones que se encuentran inhibidas en 

Windows es el administrador de tareas, el cual, se puede acceder presionando las 

teclas Ctrl + Alt + Supr o haciendo clic derecho en la barra de tareas y elegir 

Administrador de tareas. 

 

Gráfico 12 Como acceder al Administrador de Tareas 

 

Fuente: Windows 7 Home Basic 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flores 

 
 
 
 

http://www.google.com/
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Gráfico 13 Menú para acceder al Administrador de Tareas 

 

 

 
Fuente: Windows 7 Home Basic 

Elaborado por : Wilson Ignacio Chang Flores 
 

Dentro de este ventana estaran todas las aplicaciones activas, debemos de 

cesiorarnos que la aplicación que esta en estado inactivo o congelada debe tener 

como estado: “No responde”. Una vez identificado la aplicación la seleccionamos 

y elegimos “Finalizar tarea”. 
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Gráfico 14 Administrador de Tareas 

 

Fuente : Windows 7 Home Basic 
Elaborado por: Wilson Ignacio Chang Flore 

 

Si al haber realizado todos estos pasos el programa aun se nos sigue inhibiendo 

o colgando, debemos informar al Centro de computo para que solucione el 

problemade una forma especializada y técnica. 
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Responsabilidades de los Adminstradores de Centro de 

Cómputo 

El administrador de la DCC está en la facultad de dar soluciones efectivas y 

eficientes para los problemas que se presenten en los departamentos de la UG. 

Está en plena capacidad de instalar, operar y mantener los equipos de 

computación y brindar asesoría a todo el personal que tiene el acceso a un 

ordenador dentro de la institución y que pertenezcan a la misma. 

 

Como responsabilidad del administrador de la DCC tiene las siguientes: 

- Dar asesoría a los usuarios de los ordenadores. 

- Brindar asistencia al usuario durante el período de horas laborales. 

- Cautela con los equipos y la información de la Institución. 

- Instalación de programas para el mejor desempeño del usuario. 

- Administrar las entradas de los ordenadores para evitar mal uso del 

espacio de almacenamiento. 

- Realiza frecuentemente el borrado de archivos temporales de la data y de 

navegadores de internet.  

- Realizar respaldo de los datos de la Institución. 

- Hacer cumplir las normas establecidas por la DCC. 

- Cumple con actividades administrativas: control de usuario, servicio y 

recursos. 

- Cumplir con los procedimientos y normas en seguridad integral 

establecidos por la Institución. 
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- Mantener el orden de los equipos y lugar de trabajo realizando reportes de 

cualquier anomalía. 

- Realiza informes periódicos de sus tareas realizadas 

 
 

RECOMENDACIONES 

 Guardar frecuentemente sus actividades, cada 2 o 3 minutos, para tener 

avances de sus trabajos y no perder información.  

 

 No instalar programas sin la debida autorizacion del Centro de Computo. 

 

 Ocupar el ordenador para las funciones que se deben realizar dentro de 

su tiempo laboral. 

 

 No conectar dispositivos de almacenamiento externo, sin antes del debido 

escaneo con un antivirus. 

 

 Uso de programas originales y licenciados. 

 

 Mantener actualizado el antivirus. 

 

 Navegar en sitios permitidos para evitar la filtracion de spyware, maleware 

y virus. 
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PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

El plan o sistema de comunicación que se requiere en este proceso será la 

herramienta para conocer las necesidades de comunicación con el personal 

involucrado, tratando de evaluar el metodo actual que estan utilizando para 

mejorar e incluir mejores acciones para el buen desempeño. 

 

Beneficios del plan de comunicación. 

 Mejora la efectividad en la comunicación con los integrantes. 

 

 Mejor trabajo individual y grupal al saber toda la información necesaria de 

la Institución. 

 

 Un manejo eficiente de la comunicación dentro de la Institución permite 

mantener a todo el personal informado y comunicado tanto las buenas 

noticias como las malas noticias. 

 

 Permite tomar decisiones de forma rápida y participativa, lo que permite, 

que el personal este informado de los inconvenientes presentados, 

teniendo la oportunidad o facilidad de participar en las ideas para dar 

solución y estas sean tomadas en cuenta. 

 

La finalidad de realizar reuniones con los miembros de los departamentos es para 

que se sientan involucrados en la toma de decisiones y las opiniones expuestas 

por ellos sean escuchadas y valoradas de forma equitativa, de manera que, la 
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participación activa contribuya a la motivación personal. Asi mismo el ambiente 

laboral sea de forma mas confiable en la Institución, teniendo la facilidad de 

expresarse sin ningun temor a sus directivos. 

 

¿POR QUÉ REALIZAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN? 

 

Es importante realizar un plan de comunicación porque esto mejora la calidad 

laboral dentro de la Institución, teniendo credibilidad y unidad al  momento de 

tomar decisiones donde esten involucrados un grupo de trabajo, teniendo como 

ventaja ciertos puntos estrategicos tales como: ayudar a cumplir la metas y 

objetivos establecidos, concentración en el trabajo diario, permite marcar 

preferencias, existe disposición y observación en la ideas y permite tener una 

reacción como ultimo requisito. 

 

  

RESPONSABLES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

Dentro de los responsables del plan de comunicación deben de estar presentes 

los directores de cada area administrativa para dicha sesion o reunion, cabe 

recalcar que los aspectos que deben tener o el perfil que debe presentar las 

personas responsables son: confianza, persuación, honestidad, profesionalidad y 

disciplina. 
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PARA QUIEN VA DIRIGIDO 

 

Todo el personal de la Institución que elaboran su trabajo en las áreas o 

departamentos donde se requiera aplicar el plan d comunicación, para evitar 

falsos comentarios, asegurando que la comunicación debe ser constante y 

uniforme, dismunuyendo tensiones y falsas expectativas entre el personal. 

 

 

QUÉ  CONSIDERARAR PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE COMUNICACIÓN? 

 

Básicamente hay que conocer los tipos de comunicación que existen: 

 Descendente: de un nivel alto (directivos) a uno bajo (colaboradores). 

 Ascendente: a partir de un nivel bajo (colaboradores) a un nivel alto 

(directivos). 

 Horizontal: personal del mismo nivel o entre colaboradores en un grupo de 

trabajo. 

 

La información que se debe obtener para la elaboración del plan debe ser de la 

misma Institución para enfocarse de forma clara al momento de unir los criterios; 

de igual forma debe haber una previa auditoria de comunicación que permitirá una 

mejor perspectiva de lo que se necesita.  La opinión y criterio de los lideres 

tambien es indispensable para la elaboración del plan. 
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Es necesario realizar encuestas al grupo de labores o realizar tecnicas en las 

cuales se recopilan ideas de interés. El intercambio de información con otros 

departamentos es uno de  los puntos clave para afinar las ideas en las sesiones o 

reuniones que se lleven a cabo, asi mismo, el entorno de la institución es muy 

indispensable saber lo que le rodea. 

 

 

COMO EMPLEAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

Hoy en dia existen diferentes tipos de medios para enviar mensajes sean estos 

por escrito, por medio de la tecnología y hasta de forma verbal. 

Si el mensaje va a ser por escrito se pueden usar memos, circulares, publicaciones 

de anuncios dentro de la Institución o caasilleros de recomendaciones. 

 

Si el mensaje se transmite por medios tecnologicos se los difunde a través de 

correos electrónicos, aplicaciones de chat implementado en intranet, grupos de 

chat creados con aplicaciones móviles. 

 

En caso de transmitir el mensaje de forma verbal, se lo realiza por medio de citas, 

juntas o llamadas por teléfono. Este medio es el mas efectivo porque el mensaje 

de dado en forma personal y no existirá la omisión o alguna escusa de que no lo 

recibió. 
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EL CONTENIDO DEL MENSAJE 

 

La efectividad que se debe transmitir en el mensaje deben ser claros y fuertes, es 

muy indispensable que exista una buena asimilación por parte de las personas 

que vayan a recibirlo, esto permite que se concreten las ideas evitando que el 

mensaje tome otra perspectiva. 

 

Para que nuestro mensaje tenga una buena definición, sea creible y escuchado 

por la audiencia es importante desarrollar el mensaje en palabras claras. Hay que 

tener en cuenta que un mensaje bien definido se expone en pocas palabras y debe 

ser consistente. Por último debemos usar los mensajes de forma persistente y 

firmemente durante la ejecución del plan de comunicación. 

 

Hay que tener en cuenta que tan efectivo deben ser los mensajes para un 

determinado grupo, puede ser pequeño o grande, para conseguir la información 

precisa. No es indispensable que el análisis del mensaje sea formal. Lo ue se 

recomienda es examinar si el lenguaje es claro para librarse de errores en la 

comunicación. 

 

En caso de que el plan de comunicación vaya a ser dirigido de forma general, es 

decir, a toda la Institución se deben realizar o implementar parametros generales 

y que los mensajes sean adecuados para todo el personal, con una perspectiva 

extensa sin olvidar los objetivos principales del mensaje. 
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ESTRATEGIAS O MODOS DE TRABAJO 

 

 Toda la información será enviada a través de correo electrónico 

confirmando la recepción del mismo para que exista el compromiso por 

cada uno del personal, de manera que puedan dar sugerencias o 

comentarios acerca del mensaje recibido.   

 

 Es importante que la información que queremos difundir tenga una buena 

perspectiva de los hechos en forma general, teniendo una táctica para para 

aplicar en cualquier ocasión. 

 

 La confirmación de los mensajes recibidos es de suma importancia porque 

esto conlleva a que las reuniones tengan potencial en ideas a plantearse y 

que todo el grupo tenga conocimiento. 

 

 Una buena explicación de lo que se quiere difundir es aplicando una 

estrategia de comunicación bien planteada y estudiada, lo cual, es 

importante dar a conocer lo que se está llevando a cabo y no quede solo 

en palabras. 

 

 La forma de expresarse y usar el lenguaje adecuado al grupo que conforma 

la reunión debe ser apropiado, hay veces que los participantes se les hace 

difícil comprender lo que se está transmitiendo, por esto hay que ser lo 

más simple que se pueda y que el lenguaje sea el mismo. 
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CUÁNDO APLICAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN? 

 

Para establecer una organización del tiempo y un cronograma sobre los puntos 

que se van a discutir en el plan de comunicación durante un periodo de tiempo 

estimado, es necesario saber los horarios del personal para evitar que sus 

funciones sean afectadas en sus horas de labores. El punto principal es abarcar 

la mayor cantidad de ideas o peticiones en cierto tiempo con la finalidad de 

obtener las respectivas conclusiones o soluciones. 

 

 

OBSERVACIÓN Y CONTROL 

 

Realizar un control y seguimiento de las tareas que se aplicarán en el plan de 

comunicación podremos saber como se estan desarrollando los objetivos 

propuestos en la reuniones o sesiones que se realizaron con el grupo o grupos de 

trabajo. A partir de indicadores obtenidos de formas periódicas se mediran los 

efectos de las tareas de comunicación, para determinar las medidas o 

correcciones que se presenten en alguna ciscunstancia.  

 

Para poder llevar a cabo una supervision y control del plan de comunicación 

existen herramientas que ayudan de forma eficaz a identificar los errores durante 

el proceso, entre las cuales tenemos: modelo pregunta – respuesta, reportes 

mensuales, resumenes anuales, indicadores.   
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REALIZAR EVALUACIÓN AL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

Luego de haber desarrollado la observación y el control al plan de comunicación, 

es recomendable realizar comprobaciones o pruebas para conocer si los objetivos 

planteados se cumplieron a cabalidad, con esto se podrá detectar los errores 

cometidos en reuniones anteriores y no cometerlas en un futuro.  

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA EVALUAR EL 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

1. Se realizó un comunicado que la Institución implementará un Plan de 

Comunicación. 

Si____     No____ 

 

2. Está el Plan de Comunicación orientado a las auditorias realizadas para 

identificar los problemas. 

Si ____     No____ 

 

3. Existió el compromiso por parte de los directivos, el personal involucrado 

para formar parte del plan de comunicación. 

Si____     No____ 

 

4. Existe una lista de tareas para realizar el Plan de Comunicación. 

Si____     No____ 
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5. Se explicaron las debilidades y fortalezas del Plan de Comunicación. 

Si____     No____ 

 

6. Se informó con claridad los puntos mas relevantes del Plan de 

Comunicación al personal que participó para mejorar el proceso. 

Si____     No____ 

 

7. Se recolectó previa información de los grupos de trabajo para conocer sus 

necesidades. 

Si____     No_____ 

 

8. Se hizo conocer el objetivo general y los objetivos especificos del Plan de 

Comunicación. 

Si____     No____ 

 

9. Asignaron grupo de trabajo para realizar el control y aprobación del Plan 

de Comunicación. 

Si____     No____  

  

10. Las soluciones planteadas estan acorde con los problemas encontrados 

durante el analisis del Plan de Comunicación. 

Si____     No____ 

 


