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FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

 

“LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y PLAN DE 
MEJORA, PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN LA 
DIRECCION TÉCNICA DE OBRAS UNIVERSITARIAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

RESUMEN 

La Universidad de Guayaquil cuenta con el Departamento de Obras 

Técnicas, que son los encargados de dar solución a todos los 

inconvenientes relacionados con los bienes tangibles en las aulas de 

clases, laboratorios, áreas de baños y todos aquellos relacionados con la 

infraestructura a través de las solicitudes de requerimientos. Este proceso 

ha sido cuestionando debido a los tiempos de demora de sus tareas, al 

ejecutar un mantenimiento correctivo cada vez que un usuario realiza una 

petición. En el desarrollo de la presente tesis se realizó un levantamiento 

de información minucioso acerca de la situación actual del proceso, con el 

propósito de elaborar un análisis detallado y en base a esta investigación, 

proponer un plan de mejora para agilizar los tiempos de respuestas del 

proceso de mantenimiento. De esta manera se brindará un mayor 

bienestar a las entidades solicitantes y estas a su vez a sus usuarios. 
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“LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y PLAN DE 

MEJORA, PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN LA 

DIRECCION TÉCNICA DE OBRAS UNIVERSITARIAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

ABSTRACT 

The University of Guayaquil has the technical works department. 

They're  responsible for provide the solution to all inconvenience  with 

tangible assets  in the laboratories, bathrooms, Classrooms and all those 

related to infrastructure requirement. This process has been questioned 

because time response of the requirements. For the development of this 

thesis information about this process has been recollected with the 

purpose to elaborate a detail analysis and then propose a plan to upgrade 

the time response of the maintenance process. With this upgrade will be 

able to provide a better service to the requirements of the entities and to 

the final users. 
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INTRODUCCIÓN  

Dentro de las universidades en el mundo, existe una organización 

prioritaria quienes conforman el área administrativa operativa, 

incursionado en un proceso de adaptabilidad y reparación de los recursos 

para obtener una calidad en la educación, mediante un proceso de 

mantenimiento correctivo a cargo del departamento de Obras Públicas. 

 

En la Universidad de Guayaquil existen alrededor de 14 edificaciones con 

3 pisos promedios y estos requieren mantenimientos correctivos en 

diferentes áreas de las facultades, siendo viable un plan de intervención 

inmediata, para mejorar las atenciones encomendadas y agilizar el 

proceso al momento de requerir plomeros, electricistas, obreros, 

mantenimientos de aires acondicionados, cuidados de áreas verdes entre 

otros y con lo cual se busca mejorar los tiempos de respuestas para las 

solicitudes  hechas por las distintas facultades de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

En la ilustración se señala las instalaciones del departamento de obras 

públicas, área que se encarga de proporcionar asistencia inmediata en 

base a requerimientos de obras y trabajos presentados en las diversas 

instalaciones de la Universidad de Guayaquil. 
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GRÁFICO Nº 1 

FOTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS TÉCNICAS, ÁREA DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

Elaborado por: Johanna Bohórquez Macio 
           Fuente: Johanna Bohórquez Macio 

 

La problemática que se establece en el tema de tesis se detalla dentro del 

Capítulo uno, en el mismo se realiza un levantamiento de información  de 

la situación actual del proceso en el área de Mantenimiento Correctivo, 

para determinar el problema incluyendo sus causas y consecuencias.  
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En el Capítulo dos, se establece un estudio directo que refleja un marco 

teórico con citas y episodios acontecidos, para responder los 

inconvenientes planteados y  conocer la situación de una problemática, 

para desarrollar cambios en beneficios de los procesos y requerimientos 

establecidos por parte de cada facultad. 

 

En el capítulo tres, se establecen metodologías de carácter analíticas y 

descriptivas, siendo los elementos investigados de carácter cualitativo y 

cuantitativo, con los que se analizan los tiempos de respuestas 

encontrados en las diferentes tareas del proceso, identificando el 

problema, obtenido de la matriz de procedimiento de la situación actual de 

la que  parten el análisis y la propuesta de mejora. 

 

En el capítulo cuatro, proponemos un plan de mejora donde se realiza un 

proceso de análisis de las acciones a tomar en cuenta para mejorar los 

tiempos de los procesos establecidos para una comunicación más eficaz 

y un desarrollo adecuado de atención para los requerimientos.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Como resultado de un estudio en la Universidad Guayaquil en el 

departamento de técnico de obras universitarias, se han podido identificar  

problemas al momento de solicitar el servicio de mantenimiento correctivo 

por las facultades de la Universidad de Guayaquil. Con el trascurrir del 

tiempo la Universidad ha ido evolucionando y ha presentado muchos 

cambios en su infraestructura, principalmente el incremento de carreras y 

las solicitudes de mantenimientos correctivos son cada vez más 

numerosas para el departamento técnico de obras universitarias. 

 

Situación de Conflicto Nudos Críticos 

En la mayoría de las ocasiones el problema se presenta por la demora de 

atención a la solicitud de requerimiento del mantenimiento correctivo, ya 

que no se cuenta con un proceso ágil para que dichas solicitudes sean 

atendidas con brevedad. Esto implica que puede existir el personal idóneo 

para resolver el problema de un requerimiento, pero no existe un proceso 
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que agilice el tiempo que causa el llevar manualmente el proceso de las 

solicitudes, debido a la gran cantidad de departamentos por donde pasa 

la solicitud para atender dicho mantenimiento correctivo. 

Causas y Consecuencias del Problema 

Las causas identificadas que originan el problema, se describen en el 

cuadro N° 1, detallado a continuación. 

 

CUADRO N°.1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Efectos 

 

El proceso realiza tareas redundantes. 

Desperdicios de recursos y tiempos 

en tareas repetitivas que llevan hacer  

más lento el proceso. 

Tiempos de respuestas demasiado 

largos para tareas sencillas. 

Proceso manual para todo tramite de 

requerimiento. 

Registro en papel con facilidad para 

deteriorarse y de perderse. 

Dificultad para encontrar la 

información manualmente. 

Falta de espacio para el 

almacenamiento de la información. 

Ausentismo de los responsables para 

firmar documentos. 

Agenda laboral excesiva. 

 

Acumulación de documentos por 

revisar y firmar. 

Retraso en mantenimiento correctivo. 

Elaborado por: Johanna Bohórquez Macio 
Fuente: Johanna Bohórquez Macio 
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Delimitación del Problema 

Campo: Gestión por Proceso. 

Área: Procesamiento de la Información. 

Aspecto: Reingeniería de flujo de procesos y tareas. 

Tema:  “Levantamiento de información y plan de mejora, para la 

atención y seguimiento del proceso de Mantenimiento 

Correctivo, en la Dirección Técnica de Obras Universitarias 

de la Universidad de Guayaquil” 

 

Delimitación espacial 

 
GRÁFICO Nº 2 

 INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
Elaborado por: Google Maps 

Fuente: https://maps.google.com 
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Formulación del Problema 

¿Con la implementación de un plan de mejora para reducir los tiempos de 

respuesta del proceso de Mantenimiento Correctivo del departamento 

técnico de obras, se logrará agilizar las solicitudes hechas por las 

facultades de la Universidad de Guayaquil? 

 

Evaluación del Problema 

Dentro de la evaluación del problema se señalan diez aspectos tales 

como: delimitado, claro, evidente, concreto, relevante, original, 

contextual, factible, identifica los productos esperados y variables. Pero 

en este estudio se han seleccionado siete, que son los que más se 

ajustan a este problema y cuya descripción se presenta a continuación:  

 

Problema que detectamos con estas variables: 

*-Delimitado: El proceso de mantenimiento correctivo que se lleva 

actualmente  no posee tiempos óptimos al momento de dar respuesta a 

una solicitud de requerimiento. 

 

*-Claro: Debido a la inexistencia de un sistema automatizado que facilite 

el manejo de las solicitudes de requerimientos, para realizar un 

mantenimiento correctivo.  
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*-Evidente: El proceso de atención para las solicitudes alberga falencias 

y eso genera malestar e incomodidad en los usuarios al no contar con una 

atención ágil. 

 

*-Original: Los procesos se han llevado de la misma manera por muchos 

años sin que estos sean tecnificados, mejorados o automatizados en 

beneficio a la Universidad.  

. 

*-Contextual: El problema se centra en la educación de tercer nivel y sus 

ubicaciones son las Carreras de la Universidad de Guayaquil, donde no 

se cuenta con una Proceso de mantenimiento correctivo ágil y que ayude 

a cubrir con los requerimientos hechos por las facultades. 

 

*-Factible: Disminuir el presente problema se consideró factible gracias a 

la tecnología, hoy en día se logra automatizar e implementar la solución 

requerida para este problema, utilizando sistemas de administración de 

documentos existentes. 
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OBJETIVOS 

  

Objetivo General 

Realizar el Levantamiento de información de la situación actual del 

Proceso de Mantenimiento Correctivo del departamento de Obras 

Universitarias  y presentar un plan de mejora que permita agilizar los 

tiempos de respuestas en la atención de requerimientos hechos por las 

facultades de  la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

a) Levantar la información  del proceso de Mantenimiento Correctivo y 

los problemas que se encontraron al momento de realizar las 

tareas con el fin de que se establezca la efectividad y rapidez del 

proceso. 

b) Analizar y documentar el rendimiento en los tiempos del proceso 

de Mantenimiento Correctivo mediante la investigación de campo 

en donde se analice  los recursos utilizados y el tiempo empleado 

en la ejecución de tareas en la Universidad de Guayaquil. 
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c) Proponer un plan de mejora que disminuya los tiempos de demora 

en el proceso de Mantenimiento Correctivo y pueda ser aplicado en 

un futuro por al proceso. 

 

 Alcances del Problema 

Documentar los tiempos de las tareas del proceso de mantenimiento 

Correctivo del departamento técnico, los resultados obtenidos a partir de 

una investigación técnica de campo, entrevistas a los profesionales que 

están a cargo de los grupos de trabajo. 

 

Descripción de las condiciones actuales de los tiempos de las tareas del 

proceso de Mantenimiento Correctivo, con el fin de obtener un promedio 

de cantidades y pasos de tareas necesarias para elaborar un plan de 

mejora que agilice el proceso. La descripción de las condiciones del 

estado actual del procedimiento de mantenimiento se realizará mediante 

una inspección visual de las tareas para analizar los tiempos. 
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Justificación e Importancia 

La propuesta de un plan de mejora brindará una nueva perspectiva del 

proceso de mantenimiento correctivo que actualmente tiene la 

Universidad de Guayaquil. Automatizará y proveerá al sector de la 

educación Ecuatoriana. Para considerar como un factor importante y 

beneficioso, se presenta como una excelente opción para apoyar al 

mejoramiento del proceso de mantenimiento correctivo, que provoca 

muchos inconvenientes al momento de dar soluciones a los 

requerimientos solicitados por las distintas facultades de la Universidad. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS QUÍMICAS EN AUTOGESTIÓN EN ÁREAS 

VERDES 
 

 

Elaborado por: Johanna Bohórquez Macio 
           Fuente: Johanna Bohórquez Macio 
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La investigación de campo realizada en el departamento de Obras 

Publicas en el área  de Mantenimiento Correctivo nos sirvió para descubrir 

los problemas e inconvenientes que se tiene al momento de seguir el 

proceso de una solicitud de requerimiento  y la importancia de 

implementar en un futuro el plan de mejora propuesto en esta tesis para 

resolver todas estas molestias y falencias del proceso, al momento de no 

ser atendidos los requerimientos de  forma rápida y eficiente. 

 

Busca aportar de manera significativa y originar el comienzo de la 

evolución automatizando  los procesos de la Universidad de Guayaquil 

para lograr obtener una mejor calidad en la educación de nivel superior en 

el Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Los procesos y las tareas que realizan los involucrados en los trabajos de 

redacción, entrega, recepción, y transmisión de documentos para tramitar 

las solicitudes de un mantenimiento correctivo en la Universidad de 

Guayaquil, en la actualidad no obedecen a una normativa secuencial de 

procedimientos que lo encausen de un departamento a otro según la 

necesidad, ya sean en las mismas divisiones o para las diferentes áreas, 

estas tareas se han llevado hasta la fecha de una forma documental 

escrita, y en algunos casos no hay un procedimiento específico, aun 

cuando para realizar algún tipo de trámite, se deben respetar las matrices 

legales que lo regulan.  

 

En la ciudad de Guayaquil en el Departamento Técnico de Obras 

Universitarias de la Universidad de Guayaquil, se realizó un levantamiento 

de información desde el 24 de noviembre del 2014 hasta el mes de 

febrero del 2015. Este levantamiento de información tiene el propósito de 

encontrar debilidades y fortalezas del proceso de mantenimiento 

correctivo. En la presente tesis se plantea dar una solución informática a 

este problema, mediante un plan de mejora que de un tiempo de 
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respuesta ágil a las solicitudes de requerimiento de las distintas 

facultades de la Universidad de Guayaquil. 

 

La universidad de Guayaquil es una entidad estatal que tiene como 

particularidad el establecer educación gratuita a miles de estudiantes en 

sus diversas facultades, en donde su prioridad es la participación directa 

del estudiante en actividades vinculante en la colectividad, siendo 

necesario su parte al desarrollo sostenido del país en base la prioridad de 

los recursos con los que se cuentan. 

 

Según manifiesta un reporte referente a reformas realizadas, se 

acondiciona un presupuesto fijos para determinadas obras, pero no existe 

una política de control o prevención de los recursos con los que cuenta la 

Universidad, es decir si un bien de la Universidad se daña muchas veces 

tarda en fijarse el requerimiento por lo que no hay solución inmediata y 

esto ocasiona una baja en la calidad educativa que se desarrolla dentro 

del proceso exigido por las autoridades universitarias, la Universidad de 

Guayaquil recibe recursos económicos por parte del estado ecuatoriano, 

son los mismos recursos que depositan las familias de los estudiantes al 

pagar o contribuir con los impuestos, sin embargo no se dan las 

atenciones necesarias en cada obra para impulsar su reparación o 

reestructuración, este proceso amerita la intervención de una auditoria 

interna que permita viabilizar lo recursos con lo que se cuentan para 
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atender todas las obras a realizar en base a los requerimientos de 

trabajo. 

 

“Actualmente la U. de Guayaquil cuenta con 18 

facultades, las que posteriormente se fusionarán o se 

agruparán en nueve unidades académicas, los cuales 

tendrán los nombres de Ciencias de la Informática, 

Ciencias de la Vida, Ciencias Sociales y Políticas, 

Jurisprudencia, Ciencias de la Educación, Ciencias e 

Ingenierías de la Producción y la Construcción, 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias de la 

Salud y Ciencias Económicas y Administrativas.” 

(Universo, 2014) 

 

Esto implica que existirán actividades de requerimientos en base a las 

nuevas proyecciones inter facultades en donde se unirán  con el fin de 

medir las necesidades y que esto no sean tan distantes, al existir menos 

facultades se sobreentiende que serán menos los problemas, a pesar que 

el trabajo será el  mismo, ya no se atenderán demasiadas solicitudes sino 

que estarán unificada en base a la nueva facultad. También implica que 

las condiciones de unir las facultades conllevan a una nueva inversión y 

en ella se deben constar los problemas de viabilizarían en bancas, aires 

acondicionados, pinturas, infraestructuras, mantenimientos de salones 

entre otros que optimicen los recursos en los cambios que se vienen, 

para así poder brindar un presupuesto que abastezca los requerimientos 

y lo más importante que se establezcan las condiciones necesarias para 

que los proceso de atención por parte del área de obra sean inmediato y 
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que no protocolicen las necesidades sino más bien se resuelvan los 

problemas de la manera más directa con recursos ya previstos por parte 

del área de reparación y reestructuración de activos. 

 

GRÁFICO Nº 4 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN 

 

Elaborado por: Johanna Bohórquez Macio 

           Fuente: Johanna Bohórquez Macio 

 

La Universidad de Guayaquil al ser intervenida trajo consigo un proceso 

de reestructuración de cada una de sus facultades, brindado la 

oportunidad de que la calidad educativa mejore, con ello se relaciona la 

ubicación adecuada de las condiciones físicas en las que se elaboran las 

clases y con los recursos tecnológicos y materiales con lo que cuentan, 

es decir los requerimientos se dan en base a las denuncias presentadas 
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por estudiantes en las diferentes facultades y está a la vez busca la forma 

de reunir los elementos necesarios y justificables para pedir los 

materiales de dichos reclamos, sin embargo la situación es otra, muchas 

veces se coordina a las acciones que no se le da seguimiento por lo que 

queda en papeles las  solicitudes enviadas. 

 

“Hace un año exactamente, el Consejo de Educación 

Superior intervino a la Universidad de Guayaquil 

como parte de un proceso de reestructuración 

administrativa y académica, luego de decenas de 

denuncias de irregularidades que se habrían 

cometido en varias facultades de esta institución, 

entre estas, cobros indebidos a estudiantes que 

afectaron el principio de la gratuidad en el tercer nivel 

de estudios, de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Educación Superior.” (El Universo, 2014) 

 

EL consejo de educación superior indica que es necesario aulas con aires 

acondicionados, pizarras de marcador líquido, aulas con bancas cómodas 

y materiales de multimedia para un correcto desenvolvimiento de una 

jornada de clase normal. Sin embargo esto no acontece, existe carencia 

de los elementos mencionados por lo que la calidad en la educación se 

maneja como un paradigma de comercio y publicidad que no conviene al 

estudiante de educación superior al carecer de las condiciones del 

aprendizaje deseadas. 

 

“La Universidad de Guayaquil no cuenta con un 

sistema automatizado para la admisión. La comisión 

interventora gastaría $ 40.000 para implementar una 



 

 

19 

 

red informática y realizar la respectiva capacitación 

del personal.” (Universo, 2014) 

 

GRÁFICO Nº 5 

ESTUDIANTES  DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN 
PROPORCIÓN A FACULTADES 

 

 
Elaborado por: Johanna Bohórquez Macio 

           Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

La opción del departamento de Obras del área de mantenimiento 

correctivo está conformada por plomeros, electricistas, obreros, personal 

administrativos entre otros que se unen para forjar soluciones y 

acondicionamiento en base a un presupuesto módico con el fin de dar 

respuestas a las solicitudes de requerimientos echas por las diferentes 

facultades de la Universidad de Guayaquil. 
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DIRECTORIO Y AUTORIDADES  DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

GRÁFICO Nº 6 

DIRIGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

 

Elaborado por: Johanna Bohórquez Macio 

           Fuente: Universidad de Guayaquil  
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GRÁFICO Nº 7 

DECANOS Y SUB DECANO DE LAS FACULTADES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Elaborado por: Johanna Bohórquez Macio 

           Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Departamento Técnico de Obras  de la Universidad de Guayaquil 

Es una entidad creada para resolver todo  los conflictos existente en la 

Universidad de Guayaquil en base a la reparación y arreglos de los 

materiales utilizados con frecuencia por alumnos y profesores en las 

diferentes carreras, siendo necesario la información pertinaz de un 

proceso de adaptabilidad para remediar los inconvenientes suscitados 

que por medio de una solicitud de requerimiento de parte de las 

facultades se procede a revisión del daño. 

 

Fundamentación Teórica 

Un área es creada para solventar una ayuda o respaldo a determinadas 

áreas relacionadas a la educación, es decir si los problemas persisten y 

hay mucha cobertura o participación en el tema de mantenimiento 

correctivo es necesario el impulso de varias actividades a través de la 

técnica de evaluación y requerimiento inter facultades, en donde se 

determina el campo de acción y la vinculación directa del reparo en base 

al pedido y presupuesto que tiene cada facultad para el axioma de 

participación y campo de aplicación. 

 

“Proporcionar una formación adecuada en las bases 

teóricas y en la tecnología específica de esta 

ingeniería técnica. Estos profesionales se ocupan de 

la organización de obras civiles, de los 

procedimientos y maquinaria de construcciones 

necesarias para estas obras, y de los materiales que 

deben utilizarse en ellas. Su actividad puede 

extenderse a la infraestructura de los transportes, 
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caminos, aeropuertos o ferrocarriles, aplicando en 

cada caso la tecnología y estructura conveniente.” 

(Universidad de Alicante, 2009). 

 

Cada profesional que se encuentra en el departamento técnico de obras 

públicas de la Universidad de Guayaquil, goza de la experiencia y 

participación de varios elementos correctivo a través del tiempo, en donde 

se especializa o coge experiencia para que las labores presentadas sean 

realizadas en base al conocimiento y al presupuesto establecido con 

anterioridad previa su participación o mantenimiento correctivo. “Cada 

facultad tiene sus líneas de investigación, que son atribuciones de 

los directivos, así como de coordinadores e investigadores.” 

(Dirección de investigaciones y proyectos, 2012), de igual forma está 

dividida el área de mantenimiento correctivo del departamento técnico de 

obras públicas que a espera de un comunicado de las autoridades. 

 

Manejo sobre la información de infraestructura 

Un procesos de mantenimiento correctivo que no cuente con los recursos 

o materiales necesarios, crea una distorsión en el procesos de 

aprendizaje y contribución al desarrollo sostenido del país, al no existir 

medidas correctivas que permitan el reparar o reutilizar activos que forjan 

problemas y que requieren inmediato mantenimiento, sin embargo la 

carencia de recursos detiene todo procesos y el departamento a pesar de 

tener la mano de obra no contiene repuesto o reemplazo, haciendo del 
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proceso una paralización inmediata en base al presupuesto de obtención 

del repuesto o los recursos económicos para su aplicación. 

 

“La SENACYT  revelaba una debilidad de nuestro 

sistema; insuficiente inversión en ciencia y 

tecnología; baja productividad y competitividad, 

dependencia tecnológica, existencia de muy pocas 

empresas de base tecnológica, limitada 

incorporación de tecnología a los procesos 

productivos,  débil relación entre investigación-

desarrollo y entre universidad-sectores productivos,  

insuficiente número de PhD trabajando en ciencia, 

tecnología e innovación, escasa capacidad de 

innovación,  fuga y escasez de cerebros, baja calidad 

de bienes producidos y certificados de calidad.” 

(DIPA, 2012)  

 

 

La SENACYT establece que la tecnología es un aspecto importante para 

el desarrollo de la educación por lo que las aulas deben constar con los 

implementos necesario para su aplicación en el desarrollo sostenido de 

sus capacidades de aprender, sin embargo el estar desconectado de un 

proceso de mantenimiento correctivo los elementos aplicados no están 

siendo explotados en base a las sugerencia de una educación del siglo 

21, en donde predomina la adaptabilidad de los recursos de manera más 

eficiente a través de un plan de mejora que radica el interés de 

dependencia y de acciones propias e inmediata para la corrección pronta 

del área afectada. 
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Plan de Mejora 

Establecer un plan de mejora es una actividad relacionadas con todas las 

áreas que posee la Universidad de Guayaquil, en donde se toman 

decisiones basadas en argumento de creación o reparación de activos 

tangibles que utilizan el área técnica de obras públicas, con el fin de 

aplicar un mantenimiento Correctivo de los conocidos dentro de cada 

facultad en la aula de clases o áreas adjuntas como baños, escaleras, 

bodegas, entre otras. 

 

“El Plan de Mejora, como parte del proceso de 

autoevaluación institucional, es un instrumento de 

gestión que se elabora con el fin de que establezcas 

las estrategias para lograr los estándares de calidad 

de la gestión, que están relacionados con las 

condiciones que debe proveer tu institución 

educativa, para asegurar el logro de aprendizajes y la 

formación integral de tus estudiantes.” (FONDEP, 

2013) 

 

 

Una de las principales facetas de mejoramientos en las diferentes áreas 

en donde debe existir un mantenimiento correctivo implica que con un 

software denominado “Quipux”, se oriente en tiempo real los 

comunicados que serán atendidos acorde a la prioridad de la necesidad e 

incluso de la emergencia presentada. 
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GRÁFICO Nº 8 

PROCESOS DEL PLAN DE MEJORA 

 

 

Elaborado por: Tomado de la fuente. 

Fuente: ecomicymas.blogspot.com 

 

GRÁFICO Nº 9 

BENEFICIOS  DEL PLAN DE MEJORA 

 

Elaborado por: Tomado de la fuente. 

Fuente: ecomicymas.blogspot.com 
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Mantenimiento Correctivo 

Se considera que la aplicación de mejoras en un área de  activos en mal 

estado involucra la aplicación inmediata de un proceso de mejoras que 

orienta la realización adecuada del proceso. El objetivo de establecer 

campos relacionados por el trabajo que realiza el departamento técnico 

de Obras públicas de la Universidad de Guayaquil, estableciendo varios 

procesos en diferentes áreas donde es responsabilidad del desarrollo del 

aula y de las clases que ahí se vayan dando. 

 

“Se entiende por mantenimiento correctivo la 

corrección de las averías o fallas, cuando éstas se 

presentan. Es la habitual reparación tras una avería 

que obligó a detener la instalación o máquina 

afectada por el fallo.” (Garcia, 2009) 

 

Toda avería reparada forja  la participación de colaboradores experto que 

organizan la forma y el proceso para reparar cualquier situación de daño 

o reemplazo, estableciendo materiales que permiten la reparación 

inmediata del activo para que el proceso educativo prosiga, estos 

elementos de repuestos implementados están coordinados en base a un 

presupuesto previamente establecido y que orienta la aplicación 

promedio en cada facultad o lugar de requerimiento. 

 

“El objetivo de este programa es prevenir la 

ocurrencia de fallas en equipos de producción, 

accesorios para procesos de fabricación, daños o 

deterioros de la infraestructura en general. Además 
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considera un plan de trabajo en caso de requerir 

mantenciones del tipo correctivo, ya sea en equipos 

como en infraestructura.” (IDAL, 2011) 

 

IDAL implica que  es un programa que orienta la participación de un área 

que cuenta con los recursos establecidos para la correcta  intervención 

en los procesos de corregir los errores en el aire, en las banca, en los 

baños, en el aula, para con los ventiladores, en el jardín o en su defecto 

donde este el inconveniente presentado. La participación del área y 

aplicación de planes de contingencia se los realiza siempre y cuando  se 

apliquen los procesos de comunicación establecidos y bajo los 

parámetros de organización acorde a la emergencia y al presupuesto 

establecido. 

GRÁFICO Nº 10 

PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

Elaborado por: Tomado de la fuente. 

Fuente: www.uco.es 

 

http://www.uco.es/
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En la gráfica se viabiliza los procesos a seguir para dar corrección 

inmediata a un problema en una facultad  de la Universidad de Guayaquil 

donde se establece a cada unidad como un cliente que requiere de 

manera inmediata la atención por un inconveniente físico presentado, en 

donde se comunica el problema y este pasa a un área  técnica que recibe 

la información y procesa el requerimiento, se establece la responsabilidad 

del personal a intervenir mediante la decisión basada en el problema 

presentado, posteriormente se acude en donde está el inconveniente con 

todos los recursos materiales y humanos necesarios para acaparar la 

solución del problema, una vez presentado la solución del inconveniente 

se procede a describir mediante un documento todos los materiales 

utilizados y el tiempo requerido para solventar el inconveniente, siendo 

datos que conforman el proceso de estadísticas y proyecciones para la 

obtención de recursos nuevos aplicables. 

  

Infraestructuras de la Universidad de Guayaquil 

La Universidad de Guayaquil cuenta con un promedio de 4000 metros 

cuadrado en su área horizontal en lo que se reconoce como ciudadela 

universitaria  y existe inconvenientes por los sesenta mil estudiantes que 

visitan las instalaciones en sus diferentes facultades, sin embargo la 

infraestructura supera la aplicación de sus necesidades, siendo elemento 

sustancial en el desarrollo de los procesos cooperativos en donde los 

recursos que se apliquen forjan la calidad y excelencia académica, sin 
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embargo esto no acontece y existe una discriminación a los procesos de 

aprendizaje en donde el conformismo y la mala constitución de los 

recursos hacen que muchos inconvenientes se presente y que no es solo 

responsabilidad del departamento técnico de obras públicas, debido a los 

limitantes en recursos existente. La consideración de un procesos de 

reparo inmediato tiene sentido cuando se consta con todos los elementos 

necesarios para que el problema sea resuelto. 

 

“Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

manifestaron que llevan un mes de clases y no se 

evidencian mejoras en las instalaciones, comenzando 

por el aula de materiales dentales y el anfiteatro. Allí 

algunos reciben clases en el piso porque no hay 

suficientes gradas, los baños están dañados, el 

tumbado con huecos, los aires acondicionados no 

sirven y los universitarios utilizan papel para cubrirse 

de la luz que entra por las ventanas.” (Ecuavisa, 2014) 

 

Manejo de la información  

El tránsito de la información representa el campo de acción de los 

requerimientos, siendo necesario que cada facultad a través del sistema 

Quipux refleje un proceso de requerimiento de mantenimiento correctivo 

para su pronta participación, en donde se detallan si existen tanto los 

recursos materiales como el personal requerido en el mantenimiento, solo 

así se viabiliza de manera inmediata todo procesos de adaptabilidad y 

mejoras en la infraestructura  de la Universidad. 
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“Las prácticas del "Buen manejo de la Empresa se 

refieren al número de medidas relacionadas con la 

prevención de pérdida de materias primas, 

disminución de desperdicio, preservación del agua, 

ahorro de energía y mejoramiento de los 

procedimientos de operación y organización.” 

(Sustainable Business Associates, 1998) 

 

Existiendo los implementos necesarios para la aplicación de un plan 

correctivos, incide en que las actividades del elementos humano tienen 

una participación en base al repuestos o los requerimientos que requiere 

le área, es decir si se establece el área de mantenimiento a las bancas, 

es importante tener los elementos que reemplace el funcionamiento de las 

bancas e incluso su aplicabilidad para un proceso de pintura en donde 

con anticipación y previniendo su pronta aplicabilidad en base a un 

presupuesto por facultades establecido y aprobados con anterioridad. 

 

El manejo de información es el “Conjunto de 

conocimientos, habilidades, valores, actitudes y 

predisposiciones para buscar efectiva y 

eficientemente la información que se requiere, 

ubicando fuentes confiables y pertinentes, 

procesando la información, para convertirla en un 

aprendizaje significativo, en un conocimiento útil y en 

un producto comunicacional concreto” (Jaramillo, 

2012) 

 

Solo manejando la información adecuadamente se podrá establecer 

parámetros básicos necesarios para su originalidad, e incluso 

participación inmediata del elemento humano en coordinación con el área 
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de presupuesto de los requerimiento en cada facultad, solo así evitamos 

el antagonismo de procesos pocos descentralizados y que requieren la 

aprobación de varios miembros destinando su aplicabilidad en el tiempo 

de repuesta que puede pasar dentro de un mes o año dentro del proceso 

de requerimiento inmediato, situación que hace ineficiente el área. 

 

Recursos humanos involucrados en la corrección de 

Activos 

Toda situación de inversión en reparación de activos en mal estado, 

corresponde al área técnica de mantenimiento correctivo su pronta 

ejecución, normalmente el área cuenta con el personal idóneo en base a 

cada problema presentado pero son los recursos materiales lo que 

ocasiona una pará en la reparación de materiales o mantenimiento, donde 

no se cuenta con los requerimiento necesarios y se reemplaza por 

soluciones inmediata pero pocos efectivas que vuelven a ocasionar el des 

quebranto de los procesos de aprendizaje en las aulas de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

“La contaduría es un concepto que no se encuentra 

ajeno a la globalización, es más, a medida que pasa el 

tiempo los distintos usuarios de la contabilidad van 

requiriendo que la información reflejada en los 

estados financieros sea más clara, relevante y que, 

por sobre todo, refleje la imagen fiel de la situación 

económica organizacional.” (Zuñiga, Pacheco, & Díaz, 

2009) 
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Dentro del recurso humano del área técnica de obras públicas de la 

Universidad de Guayaquil, se cuenta con elementos básicos de aplicación 

inmediata como herramientas de solución de los problemas de 

infraestructuras que recaen en las siguientes funciones del personal. 

 

CUADRO N°. 2 

Funciones del Plomero 

 

Elaborado por: Johanna Bohórquez Macio 

           Fuente: http://ula.ve/personal/cargos_unicos/tecnico_plomero.htm 

  

Funciones del Plomero 

Interpretar planos y simbología de instalaciones 

hidrosanitarias y gas 

Trazar las líneas de toma, conducción y descarga de 

las instalaciones hidrosanitarias y gas 

Cubicar los materiales para la instalación. 

Habilitar las líneas de conducción y dispositivos para 

el funcionamiento de la instalación 

Excava o ranura en pisos, losas y muros. 

Unir las líneas de conducción 

Colocar los dispositivos de control y medición de los 

fluidos de las diversas líneas de conducción 

Reparar y dar mantenimiento a instalaciones 

hidrosanitarias y gas 
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Funciones del electricista 

“La electricidad flexible y versátiles en sus diferentes  formas de energía; 

se aplica de manera  caseras como en  industriales, y  nos ayudan a que 

las capacidades de aprendizajes sean más eficiente y que haya un 

mundo más fácil, e interesante, entre sus múltiples funciones dentro del 

área de obras públicas de la universidad de Guayaquil está el dotar de 

energía a todos los elementos eléctrico en cada área, y de tal formar la 

realización de las múltiples funciones como en artefactos eléctricos y 

electrónicos, El área de alumbrado es prioridad  e importancia para el 

área de obras públicas sea residencial e industrial en variedades de 

funciones entre ellas; la calefacción, propulsión de motores y dispositivos 

electromecánicos, hacen que la demanda en el uso de la electricidad sea 

de beneficio para el correcto aprendizaje de estudiantes y docentes en la 

creación de  más profesionales en el ramo.” (Córdova, 2009) 

 

Funciones del albañil 

El albañil tiene como función principal, el manejo de destrezas en lo que 

respecta la construcción entre ellos, interpretar planos, programas 

recursos, actividades, calcular, verificar y por ende analizar el recorrido 

del proyecto, en donde si llegase a detectar una anomalía, deberá 

encontrar la solución de ese problema, para este tipo de trabajo se 

necesita trabajo en equipo y comunicación verbal; es importante tener 

responsabilidad e iniciativa.  
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“El Gobierno anunció ayer un programa de rescate 

para la Universidad Estatal de Guayaquil. En una 

primera fase, destinará $42 millones para ejecutar un 

grupo de soluciones contempladas en el Plan de 

Excelencia Académica, que le permita, en menos de 

dos años, recuperar la categoría B o A, hoy 

calificadas en la categoría D.  A este bajo nivel se 

llegó por varios factores, entre otros: la falta de 

investigación científica, la mala infraestructura, el 

bajo número de profesores con masterados y a 

tiempo completo.” (Explored, 2013) 

 

La clasificación de la universidad de Guayaquil actualmente se maneja 

con “D”, sin embargo el gobierno aporta recursos para tratar de solucionar 

el inconveniente presentado en una universidad del Estado que a pesar 

de no contar con una administración adecuada, también requiere de 

recursos económicos para mejoras de su infraestructura y calidad 

educativa, según lo vertido se considera un programa de rescate en 

donde los destino del dinero impulsado estarán reflejado en la parte 

técnica del área de mano de obra en lo que a mantenimiento correctivo se 

refiere. 

 

“Luego de un año y tres meses de intervención, y en 

la que estudiantes han cuestionado las acciones de 

esta al considerar que no hay un cambio notable, la 

Comisión Interventora, liderada por Kalil, resalta los 

cambios en varias facultades de la entidad y los 

logros alcanzados en diversas áreas. Mesas 

anatómicas, microscopios, cubículos de docentes, 

equipos de proyección, electricidad e internet, a más 
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de paredes readecuadas, son algunos de los 

reajustes, que se han dado luego de 44 años de 

abandono.” (Kalil, 2015) 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 
  



 

 

37 

 

Cadena de Valor 

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las actividades 

de valor de los grupos de interés que se encuentran relacionados con la 

institución. En el caso de las instituciones de educación superior las 

actividades de valor son las actividades distintas física, tecnológicamente, 

los estudiantes, el gobierno, los profesionales, proveedores de insumos 

de oficinas, los trabajadores y la institución misma en este caso la 

Universidad de Guayaquil. Permite tener un enfoque global y particular de 

la responsabilidad y el valor agregado que representa el empoderamiento 

del dueño en proceso en toda la cadena de valor. 

 

Mapeo del Proceso 

El mapeo de los procesos, en una metodología que permite graficar un 

proceso mostrando las secuencias que lo conforman, permite orientar y 

redefinir los principales elementos del proceso para la reinvención del 

mismo de acuerdo a lo que la institución considera de valor. 

 
Está relacionado con el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), debido a 

que si la institución quiere funcionar eficazmente es necesario identificar y 

gestionar las numerosas tareas relacionadas entre sí cuyos objetivos es 

transformar los elementos de entrada en resultados. 

 

La Norma ISO12 90001:2008 especifica los requisitos para un Sistema de 

Gestión de Calidad para su aplicación interna de la organizaciones, sin 

http://www.monografias.com/trabajos7/compe/compe2.shtml#cade
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o 

privada. También menciona 8 principios para que pueda obtener los 

beneficios deseados. 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque basado en procesos 

 Enfoque de sistemas para la gestión 

 Mejora continua 

 Enfoque basado en hecho para la toma de decisiones 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 
VAN (Valor Actual Neto) 

Valor Actual Neto por sus siglas VAN es un indicador financiero que 

permite medir las proyecciones de ingresos y egresos que tendrá un 

proyecto, determinado así, la factibilidad de la inversión, si se obtiene un 

resultado positivo al restar la inversión entonces es viable la propuesta. Y 

resulta de la resta del BNA (Beneficio Neto Actualizado) con la inversión 

VAN = BNA – Inversión. 

 

TIR (Tasa de Interna de Retorno) 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento (TD) de un proyecto 

de inversión, que permite que el BNA sea igual a la inversión, la TIR es la 

máxima tasa de descuento que puede tener el proyecto para que sea 

rentable. 
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Su cálculo depende de las siguientes variables: Tamaño de la inversión y 

Flujo de caja neto proyectado: Ejemplo; Un proyecto de una inversión de 

12000. 

CUADRO N°. 3 

TIR Y VAN 

 Tiempo año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Flujo de 

caja neto 

 

4000 

 

4000 

 

4000 

 

4000 

 

5000 

Elaborado por: Johanna Bohórquez Macio 

Fuente: Johanna Bohórquez Macio 

 

Para hallar la TIR se usa la fórmula del VAN, sólo que en vez de hallar el 

VAN (el cual reemplazamos por 0), se calcula la tasa de descuento: 

VAN = BNA – Inversion 

0 = 4000 / (1 + i) 1 + 4000 / (1 + i) 2 + 4000 / (1 + i) 3 + 4000 / (1 + i) 4 + 

5000 / (1 + i) 5 – 12000 

i = 21%    TIR = 21% 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Código de Ética de la Universidad de Guayaquil 

Art. 1.- La naturaleza de este Código es de carácter formativo y de 

estricto cumplimiento. Tiene por objeto establecer un conjunto de normas 

de actuación que le permitan desarrollar al personal de la Universidad de 

Guayaquil, sus actividades según los criterios de compromiso, probidad y 

responsabilidad social, para fortalecer la sana convivencia, la labor 

educativa, la identidad institucional y el bien común. 

 

Art. 5.- La Universidad de Guayaquil, asume el compromiso de la 

excelencia y la innovación en la realización de sus actividades como un 

aspecto importante y diferenciador. Para ello, se fomenta una actitud de 

mejora continua en los servicios universitarios, incluyendo los conceptos y 

cultura de excelencia e innovación en todos los procesos, para generar la 

confianza de comunidad institucional, del entorno y de la sociedad. 

Art. 7.- Son principios rectores de los deberes y conducta de los 

miembros de la comunidad universitaria los siguientes: 

b) Principio de transparencia: establece que todo el quehacer universitario 

debe estar ajustado de conformidad con el derecho que tiene el 

ciudadano y a su vez los miembros de la comunidad universitaria, de 

estar informados de las actividades de la administración y de sus 

resultados. 
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d) Principio de Responsabilidad: significa disposición, capacidad, aptitud y 

diligencia para el cumplimiento de las funciones, acciones y tareas 

encomendadas; así como la permanente disposición de rendir cuentas y 

asumir las consecuencias de la conducta pública sin excusas de ninguna 

naturaleza, cuando se requiera y/o forme parte de sus obligaciones. 

Implica demostrar y desempeñarse según los valores siguientes: 

 

1) Puntualidad: Cumplimiento de los compromisos, tareas, 

encargos y trabajos asignados dentro de los lapsos establecidos o 

convenidos; impone exactitud y precisión en la observancia de los 

horarios y actividades ordinarias y extraordinarias que desarrolla, 

relacionadas con sus labores. 

2) Pulcritud: Apropiada presentación personal de los miembros de 

la comunidad universitaria, durante el ejercicio de sus funciones. 

3) Efectividad: Optimización de recursos en la planificación, 

organización y ejecución de los programas y proyectos en los diferentes 

ámbitos académicos y administrativos de la Universidad de Guayaquil. 

 

Art. 9.- La Universidad de Guayaquil, buscará la eficacia y la excelencia 

en la realización de sus actividades, gestionando al mismo tiempo sus 

recursos materiales y humanos; bajo criterios de austeridad y eficiencia. 

El origen de estos recursos, así como su utilización, quedarán sujetos a 

estrictas normas de transparencia. Los recursos se utilizarán de una 
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manera responsable e imparcial, reforzando la independencia en las 

actuaciones de los integrantes de la comunidad universitaria. 

 

Art. 18.- La Universidad de Guayaquil, centra su atención y su estrategia 

en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios y 

usuarias. Es la sociedad, la que demanda una garantía de la calidad de la 

educación superior, incluyendo la docencia, la investigación, la 

transferencia de conocimiento y la gestión. Por tanto, las actividades y 

servicios realizados por la Institución están enfocados en satisfacer esta 

demanda. 

 

Art. 24.- Además de establecer unos canales de comunicación, con los 

organismos y grupos de interés externos, desde la Universidad de 

Guayaquil, se considera decisiva la comunicación interna para conseguir 

los fines establecidos en la realización de las actividades. Por ello, se 

realizarán todas las reuniones y actividades de intercambio de 

información interna que sean necesarias para fomentar el trabajo en 

equipo, el intercambio de experiencias e ideas y la propuesta de mejoras 

y cambios a llevar a cabo. 

 

Art. 26.- La Universidad de Guayaquil, dentro de su clara orientación a los 

usuarios y usuarias, tiene en cuenta el impacto en la sociedad de los 

servicios que presta. Para ello se identifica a las partes interesadas y se 
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establecen mecanismos de comunicación con ellas para recabar 

información relativa a las actividades realizadas. Toda la información 

recopilada tiene un valor decisivo de cara a la mejora continua de las 

actividades y a prestar los servicios, adaptándolos a la situación social 

cambiante. 

 

Ley Orgánica del Servicio Público, (LOSEP) 

Art. 1.- Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: 

calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 

desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 

lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 

solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 

interculturalidad, igualdad y la no discriminación. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, Arts. 227 

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Arts. 15 

 

Art. 2.- Objetivo.- El servicio público y la carrera administrativa tienen por 

objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y 

los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, 

eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus 

instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de 
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un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de 

derechos, oportunidades y la no discriminación. 

Concordancias: 

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Arts. 35 

 

Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de las y 

los servidores públicos: 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con 

solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, 

con la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus 

propias actividades. 

 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 

Art. 67.- UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN.- La Unidad 

de Mantenimiento y Preservación, se encargará del cuidado, 

conservación, restauración y mantenimiento de los bienes patrimoniales 

que posee la Universidad, como: obras de arte, cuadros, escultura, piezas 

arqueológicas, etc., así como, levantar un inventario patrimonial de las 

memorias, acuerdos, obras de arte que se encuentran en las diferentes 

unidades académicas, departamentos y secciones; además preparará 

estudios para hacer trabajos de restauración y mantenimiento interno y 

externo de la Casona Universitaria cuando se lo requiera. Coordinará 
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directamente sus actividades con la Comisión de Arte, Cultura y 

Patrimonio Nacional. 

 

Art. 102.- COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE ÉL O LA 

VICERRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A), DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO.- Son competencias y atribuciones de él o la 

Vicerrector(a) Administrativo(a), de Planificación y Desarrollo:  

Presidir la Comisión Económica: 

a) Presidir la Comisión Técnica de Obras Universitarias. 

b) Presidir el Comité de Licitaciones, Ofertas y Compras, de muebles, 

vehículos, inmuebles y servicios de la Universidad de Guayaquil. 

c) Presentar para su análisis, a la Comisión Económica, la proforma del 

presupuesto institucional, considerando los recursos financieros 

disponibles, así como prioridades y necesidades. 

d) Enviar en conjunto con él o la Rector(a) de manera obligatoria, a la 

SENESCYT, el presupuesto anual de la Universidad, debidamente 

aprobado por el Consejo Universitario y las liquidaciones presupuestarias 

correspondientes a cada ejercicio económico. 

e) Proponer, para aprobación del Consejo Universitario, los proyectos 

normativos de: Orgánico Funcional, Plan de Capacitación, Evaluación y 

Desarrollo del talento humano, Plan de Carrera y Vida de talento humano, 

Clasificador de Puestos y Reglamento de administración de talento 

humano. 
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f) Disponer la publicación, en el portal electrónico de la Universidad, las 

remuneraciones de los servidores docentes y no docentes. 

g) Autorizar gastos y pagos hasta el valor equivalente a la veinticinco diez 

millonésima parte (0.0000025) del Presupuesto General del Estado, 

debidamente presupuestados y de conformidad con la ley. 

h) Autorizar y resolver trámites administrativos, de acuerdo con los 

reglamentos y las disposiciones del Consejo Universitario. 

i) Supervigilar la conservación y mantenimiento de los edificios, 

instalaciones, muebles, vehículos y otros de la Universidad; así como 

supervisar que las unidades académicas cumplan con el mantenimiento 

adecuado y continuo de su infraestructura interna y externa. 

 j) Informar de manera fundamentada, al o la Rector(a) sobre los 

incumplimientos de las responsabilidades asignadas a los 

funcionarios(as), empleados(as) y trabajadores(as), para efecto de los 

procesos disciplinarios correspondientes, si hubiere lugar. 

k) Diseñar y ejecutar el plan de seguridad integral de la Comunidad 

Universitaria. 

l) Coordinar con el Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles, la 

implementación del plan de manejo de desechos sólidos, que contribuya a 

la protección del medio ambiente. 

m) Coordinar y supervigilar las acciones de la Universidad, tales como 

ascensos y reubicaciones de personal, relaciones públicas, uso de 

locales, cursos y capacitación de personal, y en general el trabajo de los 
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departamentos de la Administración Central y de los y las 

administradores(as) de Facultades e Institutos que están bajo su 

autoridad. 

n) Controlar el desarrollo de la planificación de inversiones de la 

estructura física de la Universidad de Guayaquil.  

o) Supervisar el correcto manejo y egreso de bienes de larga duración, 

cumpliendo con las normas que rigen para su adquisición, uso, egreso y 

baja.  

p) Recaudar los valores que correspondan por concepto de aranceles, 

tasas, derechos y otros que provengan del alquiler o arrendamiento de 

bienes de la Universidad, sin perjuicio de lo señalado en el Régimen 

Patrimonial, previsto en este Estatuto. 

q) Autorizar el uso de los bienes, predios e instalaciones de la Universidad 

de Guayaquil, cuya competencia no corresponda a las Facultades o 

Institutos y efectuar el control permanente para que no se desvirtúe su 

uso en fines diferentes a los de su naturaleza.  

r) Hacer cumplir la prohibición de la utilización de los bienes muebles e 

inmuebles de la Universidad, para fines diferentes de los que 

corresponden a su naturaleza.  

s) Elaborar la propuesta de plan estratégico de Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil dentro del marco del Plan Nacional de 

Desarrollo.  
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t) Elaborar el plan plurianual institucional (P.P.I.), los planes operativos 

anuales (P.O.A.), el plan anual de inversión (P.A.I.) y el plan anual de 

contratación (P.A.C.), para la consideración del Consejo Universitario.  

u) Instaurar mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el 

estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de 

problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales. 

v) Proponer y ejecutar mecanismos de articulación con el Sistema 

Nacional de Educación en sus diferentes niveles de enseñanza, 

aprendizaje y modalidades, en especial con el bachillerato, para 

garantizar el cumplimiento del principio de integralidad. 

w) Supervisar y controlar permanentemente la ejecución de los planes 

mencionados en los literales que anteceden.  

x) Establecer y mantener la relación institucional con la SENPLADES y 

demás instituciones públicas vinculadas con la planificación y el desarrollo 

del sistema universitario y del país. 

y) Coordinar la ejecución de los planes operativos con las unidades 

académicas de la Universidad de Guayaquil. 

z) Presentar propuestas de desarrollo de la estructura e infraestructura 

física institucional de la Universidad de Guayaquil.  
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Art. 105.- COMISIÓN TÉCNICA DE OBRAS UNIVERSITARIAS.- La 

Comisión Técnica de Obras Universitarias es la responsable de asesorar 

al Consejo Universitario y aprobar, en primera instancia sobre la 

planificación, ejecución y mantenimiento de obras civiles de la 

Universidad.  Está integrada por el o la Vicerrector(a) Administrativo(a,) de 

Planificación y Desarrollo:, que la preside, seis (6) Decanos(as) o 

Subdecanos(as), dos (2) representantes estudiantiles y un representante 

de los y las empleados(as) o  trabajadores(as), designados por el Consejo 

Universitario, La propuesta de él o la Rector(a).  Los y las Decanos(as) o 

Subdecanos(as), miembros de la Comisión Técnica de obras 

Universitarias, podrán delegar su participación a profesores(as) o 

investigadores(as) titulares, de la Facultad que representan.  Actúa como 

Secretario(a) de la Comisión, el o la Prosecretario(a) de la Universidad. 

 

Art. 106.- DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS UNIVERSITARIAS.- Es la 

responsable de la ejecución, control y supervisión de los planes de 

desarrollo de infraestructura y mantenimiento de los predios e inmuebles 

de la Universidad. El o la Director(a) Técnico de Obras Universitarias de la 

Universidad de Guayaquil, es designado por el o la Rector(a), de una 

terna propuesta por el o la Vicerrector(a) Administrativo(a), de 

Planificación y Desarrollo. Ejerce sus funciones a tiempo completo y es de 

libre nombramiento y remoción. Para ser Director(a) Técnico de Obras 
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Universitarias se requiere tener título de Ingeniero(a) Civil o Arquitecto(a) 

y tener, por lo menos, diez (10) años de experiencia profesional. 

 

“La biblioteca escolar, largamente olvidada por las autoridades educativas 

y por los propios colectivos profesionales, maestros y bibliotecarios, debe 

asumir con garantías el nuevo rol. Para ello se hace necesaria una 

formación especializada que reúna los perfiles idóneos para cumplir la 

función de forma satisfactoria.” (Machuca & Medina, 2011) 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Con la implementación de un sistema de documentación digital, 

mejorará la calidad asistencial para los requerimientos de las distintas 

facultades? 

 

De acuerdo al análisis y evaluación de la matriz de proceso ¿podremos 

identificar los tiempos de demoras que tienen las tareas del proceso de 

mantenimiento correctivo? 

 

Con el plan de mejora propuesto ¿Se lograra optimizar los tiempos de 

respuesta a las solicitudes de mantenimiento correctivo por la Dirección 

Técnica de Obras Universitarias? 

 

  



 

 

51 

 

VARIABLE DE LA INVESTIGACION 

Variable independiente 

Coordinación para la atención de requerimientos, de  mantenimiento 

correctivo de la Universidad de Guayaquil. 

 

Variable Dependiente 1 

Verificación y análisis de las tareas repetidas en el proceso de 

mantenimiento correctivo, Firmas de responsabilidad, creación de 

documentación para asignar personal y material. 

 

Variable Dependiente 2 

Implementación de un plan de mejora proponiendo un sistema digital que 

lleve el manejo de la documentación. 

 

Definiciones Conceptuales 

Para responder las preguntas planteadas en el tema de tesis, es 

indispensable definir los términos que serán utilizados para el desarrollo 

del trabajo con criterios emitidos por el investigador del tema. 

 

Normas ISO.-Son herramientas estratégicas en las que certifican las 

instituciones para garantizar la idoneidad del funcionamiento del negocio y 
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es una señal de calidad de sus productos o servicios brindando confianza 

a sus clientes. 

 

Gestión por Proceso.-Es la metodología de administración relacionada 

con la mejora de la  continua, que plantea satisfacer la necesidad de los 

clientes, aumentar la productividad, atreves de la optimización de los 

recursos reduciendo costos y tiempos innecesarios. 

 

Calidad Total.- Es también conocido como la Gestión de Calidad Total 

(abreviada TQM, del inglés Total Quality Management) es una estrategia 

de gestión orientada a crear conciencia de calidad en todos los procesos 

organizacionales. La TQM ha sido ampliamente utilizada en manufactura, 

educación, gobierno e industrias de servicio. Se le denomina «total» 

porque en ella queda comprendida la organización de la empresa 

globalmente considerada y las personas que trabajan en ella. 

http://www.monografias.com/trabajos13/armaira/armaira.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

Modalidad de la Investigación 

Proyecto Factible 

La investigación a desarrollarse en el área técnica del departamento de 

obra de la Universidad de Guayaquil trae como resultado procesos de 

análisis situacional utilizando la observación, entrevistas y además de la 

visualización de todos los inconvenientes o los más importantes dentro 

del recorrido realizado, verificando todas sus instalaciones se tomó 

información y se describen los problemas que se dan al momento de 

realizar un mantenimiento correctivo y por el cual los tiempos del proceso 

de mantenimiento tienen un incremento de demora para la 

implementación o solución del requerimiento. Se va a proponer un plan de 

mejora a los problemas identificados en el proceso levantado. 

 

El Tipo de Investigación  

Se aplica una investigación de campo considerando la aplicación de los 

siguientes métodos de investigación: 
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Método descriptivo incide en que se estará visualizando los problemas 

de manera directa en donde la aplicación de una solución refleja el interés 

de todos quienes conforma parte de la autoridades de la Universidad, 

aquí se describe la aplicación de un presupuesto y la reacción directa del 

personal ante una eventualidad, e incluso se viabiliza las Tareas del área 

de mantenimiento correctivo de la Universidad de Guayaquil. 

 

De campo: La Investigación se da en lugar donde ocurren los  hechos, ya 

que se dan en las instalaciones del Departamento Técnico de Obras 

Universitarias de la Universidad de Guayaquil en el proceso de 

mantenimiento correctivo. 

 

Método Analítico en base a la interpretación realizada del porque la 

ineficiencia  del proceso en donde el manteniendo correctivo es la 

principal área de reparación y mantenimiento de todos los equipos, baños, 

forestación, electricidad, entre otro en donde con el análisis de su 

participación se define los problema de la aplicación del proceso. 

 

Población Estadística 

Esta investigación va destinada hacia los usuarios que de forma directa o 

indirecta les afecta que las infraestructuras no se encuentren en 

condiciones óptimas para dar un servicio de calidad, estos usuarios que  
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conforman la Universidad de Guayaquil son: Las Facultades, Director de 

Instituto y Organizaciones Estudiantiles, Vicerrectorado Administrativo, 

Los Decanatos, El Rectorado,  Vicerrectorado Académico. 

 

En el directorio de la Universidad de Guayaquil encontramos 4 usuarios 

que son: el Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo, y el 

Vicerrector General, en las Facultades encontramos 18 Decanos, y 1 

Director de instituto.  

 

Luego de una investigación de campo realizada en la Universidad de 

Guayaquil la población ha sido identificada, y está conformada por tres 

grupos: Rector, Vicerrectores, Decanos de las diferentes Facultades, y un 

Director de Instituto. 

  

Operacionalización de Variables 

Variable Independiente 

Coordinación para la atención de requerimientos, de  mantenimiento 

correctivo de la Universidad de Guayaquil. 
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Variable Dependiente 1 

Verificación y análisis de las tareas repetidas en el proceso de 

mantenimiento correctivo, Firmas de responsabilidad, creación de 

documentación para asignar personal y material. 

Variable Dependiente 2 

Implementación de un plan de mejora proponiendo un sistema digital que 

lleve el manejo de la documentación. 
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CUADRO #  4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas  y/o 
Instrumentos 

Variable 
Independiente      
Coordinación 
para la atención 
de 
requerimientos, 
de 
mantenimiento 
correctivo de la 
Universidad de 
Guayaquil 

Evaluación de 
las Tareas  

Recepción de las 
solicitudes de 
requerimiento, 
diferentes 
departamentos por 
donde pasa la 
solicitud representa 
un 50% de demora 

Observación y 
Entrevista. 

Variable 
dependiente 1          
Verificación y 
análisis de las 
tareas repetidas 
en el proceso de 
mantenimiento 
correctivo, 
Firmas de 
responsabilidad, 
creación de 
documentación 
para asignar 
personal y 
material. 

Firmar 
Documentos 

La firma de 
documentos 
representa un 10% 
de demora para el 
procedimiento de 
mantenimiento 
correctivo.  

Observación y 
Entrevista. 

Creación de 
oficios de 
requerimientos 

Creación de oficios 
representa un 20% 
de demora para el 
procedimiento de 
mantenimiento. 

Observación y 
Entrevista. 

Variable 
Dependiente 2 
Implementación 
de un plan de 
mejora 
proponiendo un 
sistema digital 
que lleve el 
manejo de la 
documentación. 
 

Uso del Correo 
electrónico 

Reducción de envío 
y recepción de 
documentos. 

Investigación y 
Entrevista. 

 
Uso de Quipux 

Optimización del 
tiempo para firmas 
de responsabilidad e 
integridad de la 
documentación. 

Referencias 

Bibliográficas,  

Foros 

Consulta a 

expertos. 

 

Elaboración: Johanna Bohórquez Macio 

Fuente: Johanna Bohórquez Macio
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Técnicas de la Investigación 

Para conseguir información referente a los tema tratados se procederá a 

realizar una investigación de carácter observacional y descriptivas en 

todas las instalaciones de la Universidad de Guayaquil,  creando un 

medio de análisis situacional que describiría la aplicabilidad del 

mantenimiento correctivo en las instalaciones, además de los procesos 

paralizados y denunciados que podrían ocasionar malestares en el 

desarrollo del aprendizaje dentro de la educación superior que se da en la 

Universidad de Guayaquil. 

Técnica: se utilizara una técnica de tipo campo: Observación y 

Entrevistas.  

 

Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos  de investigación que ayudaran a realizar la 

investigación son: 

 registro de observación yendo a los puntos de requerimiento del 

mantenimiento. 

 Entrevistas al personal del departamento de obras públicas para 

obtener la información sobres la tareas que se efectúan al 

momento de realizar un mantenimiento correctivo utilizando 

dispositivos móviles y cámaras para registrar la información. 
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Procedimientos de la Investigación 

Para efectuar el análisis de los tiempos de las tareas del mantenimiento 

correctivo en la Universidad de Guayaquil, se realizaron los siguientes 

pasos: 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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Conclusiones y recomendaciones: 

Generación del diagnóstico del problema. 

Establecimiento de la propuesta de solución. 

 

Recolección de la Información 

En el proceso de recolección de información se utilizarán técnicas de 

Campo (observación, entrevista y encuesta.), se cree que son las que se 

apropian de la investigación y serán complementadas con las 

herramientas de investigación para esta tarea como, registro de 

observación, guion de entrevista. 

Entrevistas 

Con el fin de recabar la información más apegada a la realidad de la 

situación actual de la Universidad de Guayaquil, en el tema de la atención 

a las solicitudes de construcción y remodelación de las infraestructuras, 

se realizaron entrevistas a los dueños de las tareas en cada uno de 

puestos laborales que participan en el proceso. 

 

Aplicando Cadena de Valor 

La cadena de valor, en cualquier entidad que presta un servicio, o que 

fabrica un producto, tiene sus pilares fundamentales en las actividades 

que realiza y que están relacionadas entre sí, para generar un beneficio al 
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cliente, y brindarle un valor agregado a los bienes o servicio que este 

consume, a su vez, esto le permite a la institución, identificar las ventajas 

competitivas que pueden sobresalir frente a sus competidores directos o 

indirectos, esta ventaja se logra cuando los costes del valor agregado no 

inciden negativamente en la calidad del producto ni del servicio.  

 

GRÁFICO Nº 13 

  LA CADENA DE VALOR  
 

 

Elaboración: Yerson Duvann 

Fuente: http://www.slideshare.net/YersonDuvann/cadena-de-valor 
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Aplicando Mapeo del Proceso 

El mapeo de los procesos, esta metodología permite graficar un proceso 

mostrando las secuencias que lo conforman, y se convierte  en una 

herramienta de importancia para la comunicación clara y precisa en la 

organización, a los equipos de trabajo con los que cuenta la entidad. 

Permite tener un enfoque global y particular de la responsabilidad y el 

valor agregado que representa el empoderamiento del dueño en proceso 

en toda la cadena de valor.  

 

Análisis situacional  y conflictos encontrados 

Situación de las tareas del proceso de mantenimiento correctivo 

La situación del proceso de mantenimiento correctivo del departamento 

de Obras públicas presenta tiempos incrementados de demoras que 

retrasan el dar solución a un requerimiento hecho por las diferentes 

facultades de la Universidad de Guayaquil debido a tareas repetidas y a 

tareas innecesarias.  

Para  analizar las tareas del proceso de mantenimiento correctivo vamos 

a tomar los tiempos que presenten más de 1440 minutos de demora en la 

matriz y así optimizar los tiempos para poder lograr los objetivos del plan 

de mejora, elaborándose una matriz de trabajo, para lo cual ha sido 

necesario dividir la matriz, en subprocesos, y así analizar los tiempos que 

se tardan para realizar dicha tarea del proceso.  
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CUADRO Nº 5 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 

 
Elaboración: Johanna Bohórquez Macio. 

Fuente: Obras Universitarias de la Universidad de Guayaquil. 
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Realizando el análisis de los tiempos de la matriz observamos que el 

proceso de mantenimiento correctivo posee dos unidades criticas las 

cuales consumen mayor tiempo y hacen que el proceso no de resultados 

de forma ágil. 

Las unidades críticas son las que detallaremos a continuación:  

 

CUADRO Nº 6 

TIEMPO DE DEMORA PARA AGILIZAR UNIDADES DEL PROCESO DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
UNIDADES CRÍTICAS MINUTOS % 

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO 

(DPT.OBRAS.UNIVERSITARIAS)                                              25.095  39,15% 

DIRECCIÓN DE OBRAS 

UNIVERSITARIAS                                              17.365  27,09% 

Elaboración: Johanna Bohórquez Macio. 

Fuente: Obras Universitarias de la Universidad de Guayaquil. 

Análisis del Procedimiento de Recepción, Asignación e 

Inspección del oficio de requerimiento de mantenimiento 

correctivo 

Para el análisis se tomó como datos de referencia desde la tarea número 

1 donde empieza el procedimiento de recepción de oficio de 

requerimiento para realizar las tareas de asignación, inspección del oficio, 

hasta la tarea número 44 donde la Secretaria de dirección entrega 
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presupuesto de cotización del oficio al analista de costo de Obras 

Universitarias. 
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GRÁFICO Nº 14 

SECCIÓN # 1: RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN E INSPECCIÓN PARA EL OFICIO DE REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 

 



 

 

67 

 

GRÁFICO Nº 15 

SECCIÓN # 2: RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN E INSPECCIÓN PARA EL OFICIO DE REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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GRÁFICO Nº 16 

SECCIÓN # 3: RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN E INSPECCIÓN PARA EL OFICIO DE REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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GRÁFICO Nº 17 

SECCIÓN # 4: RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN E INSPECCIÓN PARA EL OFICIO DE REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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GRÁFICO Nº 18 

SECCIÓN # 5: RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN E INSPECCIÓN PARA EL OFICIO DE REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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GRÁFICO Nº19 

SECCIÓN # 6: RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN E INSPECCIÓN PARA EL OFICIO DE REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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73 

 

Análisis del Procedimiento de Recepción e Inspección del 

oficio de requerimiento correctivo y presupuesto por el 

analista de costos 

 

Para el análisis se tomó como datos de referencia desde la tarea número 

45 donde empieza el procedimiento de recepción de oficio de 

requerimiento para ser analizado los presupuestos y costos. Hasta la 

tarea número 53 donde el analista de costos entrega el oficio de términos 

referenciales a la Secretaria de dirección.  
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GRÁFICO Nº 20 

RECEPCIÓN DEL OFICIO CON PRESUPUESTO PARA SER ANALIZADO POR EL ANALISTA DE COSTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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Análisis del Procedimiento de Recepción e Inspección de 

los términos referenciales del  oficio de requerimiento 

correctivo  

 

Para el análisis se tomó como datos de referencia desde la tarea número 

54 donde empieza el procedimiento de recepción por la secretaria de 

dirección de obras públicas de los términos referenciales del oficio de 

requerimiento correctivo para ser analizado por el director. Hasta la tarea 

número 75 donde la secretaria envía el oficio con los términos 

referenciales para vicerrectorado para ser aprobados.  
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GRÁFICO Nº 21 

SECCIÓN #1: RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TÉRMINOS REFERENCIALES PRESENTADOS POR EL  ANALISTA DE 

COSTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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GRÁFICO Nº 22 

SECCIÓN #2: RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TÉRMINOS REFERENCIALES PRESENTADOS POR EL  ANALISTA DE 

COSTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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GRÁFICO Nº 23 

SECCIÓN #3: RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TÉRMINOS REFERENCIALES PRESENTADOS POR EL  ANALISTA DE 

COSTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo.. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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Análisis del Procedimiento de Recepción e Inspección del 

oficio de requerimiento correctivo y los términos 

referenciales de presupuesto.  

 

Para el análisis se tomó como datos de referencia desde la tarea número 

76 donde empieza el procedimiento de recepción por la secretaria de 

vicerrectorado administrativo del oficio y presupuestos de requerimiento 

correctivo para ser analizado por el vicerrector administrativo. Hasta la 

tarea número 107 donde la secretaria de vicerrectorado envía el oficio y 

presupuestos de los términos referenciales aprobados para el 

departamento de obras públicas.  
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GRÁFICO Nº 24 

SECCIÓN # 1: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y PRESUPUESTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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GRÁFICO Nº 25 

SECCIÓN # 2: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y PRESUPUESTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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GRÁFICO Nº 26 

SECCIÓN # 3: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y PRESUPUESTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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GRÁFICO Nº 27 

SECCIÓN # 4: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y PRESUPUESTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo.  

SITUACIÓN: ACTUAL 
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Análisis del Procedimiento de Recepción, asignación para 

atención del oficio de requerimiento correctivo.  

 

Para el análisis se tomó como datos de referencia desde la tarea número 

108 donde empieza el procedimiento de recepción del oficio de 

requerimiento aprobado de vicerrectorado para ser asignado por el jefe de 

mantenimiento  a un coordinador de área para poder atender el 

requerimiento correctivo. Hasta la tarea número 165 donde una vez 

terminado el requerimiento sea enviado oficio a vicerrectorado de haber 

dado solución al  requerimiento de mantenimiento.  
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GRÁFICO Nº 28 

SECCIÓN # 1: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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GRÁFICO Nº 29 

SECCIÓN # 2: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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GRÁFICO Nº 30 

SECCIÓN # 3: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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GRÁFICO Nº 31 

SECCIÓN # 4: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo.. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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GRÁFICO Nº 32 

SECCIÓN # 5: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: ACTUAL 
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GRÁFICO Nº 33 

SECCIÓN # 6: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SUBPROCESO: Recepción del  oficio de requerimiento 
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Análisis Económico de la Evaluación Final 

 

En la matriz de resultados del levantamiento de información, se han 

tomado en cuentas los márgenes que abarcan el mayor porcentaje de 

tiempo real y de demora, para la ejecución de las tareas; el Valor 

promedio por colaborador de la institución, por cada minuto de trabajo, 

que es de $ 0.09 nueve centavos de dólar, el mismo que ha sido 

calculado, mediante un estudio realizado por el asesor de vicerrectorado 

Administrativo el Economista Juan Esteves.   

Resultado del análisis económico del proceso  

Demora en recibir el requerimiento, Demora en firmar y sumillar el 

requerimiento, Manipulación manual de los requerimientos, Falta de uso 

de la tecnología, Falta de empoderamiento de la responsabilidad laboral, 

Tareas repetitivas en cada departamento. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

A continuación, se detalla el presupuesto que ha sido necesario para el 

desarrollo del tema, y un cronograma de las actividades que se realizaron 

en el transcurso de proyecto. El cronograma  y los tiempos estimados 

para realizar  la tesis son detallados a continuación: 

 

PRESUPUESTO 

Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el 

cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación. 

 

CUADRO N°. 7  

PRESUPUESTO FINANCIERO DE LA TESIS DE GRADO (INGRESOS)  

 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $830,00 

TOTAL DE INGRESO $830,00 

Elaboración: Johanna Bohórquez Macio 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CUADRO N°. 8  

PRESUPUESTO FINANCIERO DE LA TESIS DE GRADO (EGRESOS)  

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $               120.00 

Fotocopias                   85.00 

Libros y documentos                95.00 

Computadora y servicios de Internet                  120.00 

Transporte                 150.00 

Refrigerio                150.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  110.00 

TOTAL……………………………………… $               830.00 

Elaboración: Johanna Bohórquez Macio 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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GRÁFICO Nº   34 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Elaboración: Johanna Bohórquez Macio 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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GRÁFICO Nº   35 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

Elaboración: Johanna Bohórquez Macio 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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PLAN DE MEJORA 

Introducción 

Descripción de la Dirección Técnica de Obras 

Universitarias. 

La Universidad de Guayaquil, con el objetivo de mejorar los tiempos de 

respuestas, y atención a las solicitudes de requerimientos de 

mantenimientos correctivos en las diferentes facultades de la Universidad 

de Guayaquil, se realiza un levantamiento de información del proceso, y 

se propone un plan de mejora, en base a la investigación realizada de la 

situación actual.   

 

Antecedentes 

La Universidad de Guayaquil, analizando la situación actual del nivel de 

atención, deciden que es indispensable realizar una reingeniería de los 

procesos que permiten el funcionamiento regular de la institución, es así, 

que el vicerrectorado administrativo, en su gestión de institucionalizar la 

Universidad de Guayaquil, ha iniciado un plan de trabajo colaborando con 

la comunidad estudiantil en proceso de graduación, proponiendo temas 

de tesis, que ayuden a la Universidad y a los estudiantes.  
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Situación Actual 

A la Dirección Técnica de Obras Universitarias, llegan las solicitudes de 

mantenimientos correctivos de las distintas facultades de la Universidad, 

en la actualidad el proceso de  un mantenimiento correctivo posee varias 

tareas antes de dar solución al daño, esto implica que no son atendidas 

de manera inmediata por el departamento de obras públicas ya que no 

poseen un proceso ágil que maneje las solicitudes en las  tareas de 

revisión, asignación y poseen un tiempo de demora el cual impide dar  

una solución rápida al requerimiento. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios serían los estudiantes debido a que el proyecto tendrá 

una mejora en los procedimientos y tareas redundantes que poseen 

actualmente los procesos de la Universidad. Se estima que este proyecto 

beneficiara unos 60,000 estudiantes y unos 5600 trabajadores, que es la 

población promedio establecida en la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivo General 

 Socializar la propuesta de mejora para agilizar el proceso de 

mantenimiento correctivo, en este caso para la División Técnica de 

Obras Universitarias y  solicitantes. 

 

OBEJETIVOS 

 

Objetivos Específicos 

 

 Reducir los tiempos de respuesta para los requerimientos de los 

usuarios. 

 

 Optimizar los recursos innecesarios e implementar la propuesta de 

mejora para obtener un proceso más ágil. 
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CUADRO N° 9 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Elaboración: Johanna Bohórquez Macio 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Cronograma de Ejecución 

Objetivos Metas  Indicadores Actividades Responsables 
Plazo 

Inicia Termina 

Reducir los tiempos de 
demora para una 
solicitud de 
requerimiento al 
momento de  
recepción, y entrega 
de documentos 

Reducir las tareas 
redundantes que 
hacen que el proceso 
no sea ágil al 
momento de atender 
una solicitud. 

Cantidad de 
solicitudes 
hechas por las 
facultades de 
la Universidad. 

Se implantará la 
herramienta de 
Quipux para la 
gestión de los 
documentos. 

Jefes de Áreas, 
Decanos, 
Administradores, 
Líderes 
Educativos. 

01/01/2016 01/01/2018 

Seguimiento del plan 
Mejora 

Cumplir con todo los 
objetivos 
establecidos en la 
propuesta de mejora 
para agilizar el 
proceso. 

Solicitudes de 
requerimientos  
y facultades 
de la 
universidad 
Guayaquil. 

Capacitación al 
personal del 
programa para 
realizar la 
documentación de 
una manera digital. 

Personal 
educativo, 
Directivo, 
académico y 
administrativo de 
la institución 

01/01/2016 01/01/2018 
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Para cumplir con el cronograma de ejecución, se encuentro sujeto a la  

disponibilidad de recursos económicos y de tiempo, por parte de los 

interesados en la mejora. 

El cuadro N° 9, nos muestra la información recabada a lo largo del 

proyecto, dando visibilidad a los problemas de las tareas con mayor 

tiempo de demora. 

 

En el cuadro N° 10 se identifica los departamentos que poseen el tiempo 

de demora preocupante del proceso de mantenimiento correctivo. En el 

departamento de división de mantenimiento se encuentra el 39.15% en 

los tiempos de demora en la tarea de elaboración y asignación del oficio, 

para poder asignar al profesional encargado para  el requerimiento. En el 

departamento de dirección de obras universitarias  se encuentra el 

27.09%  en los tiempos de demora en las tareas de recepción, análisis y 

firmas   del oficio de requerimiento. 

 

El plan de mejora para esta fase del proceso, se plantea en el uso del 

Sistema Quipux en la opción para crear documentos digitales utilizando 

plantillas las cuales ayudan a crear la documentación de forma fácil y 

rápida. Así poder ser analizada, aceptada y atendida con la brevedad 

esperada y evitar la demora en el traslado de la documentación a los 

diferentes departamentos.  
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CUADRO N° 10 

COMPARATIVO DE TIEMPO REAL Y DEMORA DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

Elaboración: Johanna Bohórquez Macio 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

GRÁFICO Nº 36 

TIEMPO DE ELABORACIÓN EN MINUTOS % DEMORA 

 

Elaboración: Johanna Bohórquez Macio 
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CLIENTES INTERNOS 

Tiempo  

total 

minutos 

Tiempo  

total 

minutos 

Tiempo de elaboración 

en minutos 

  Real Demora %  Real % Demora 

DIVISIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

(DPT.OBRAS) 4748.00 25095.00 39.15% 72.83% 

DIRECCIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS(DPT.OBRAS) 403.00 17365.00 6.18% 27.09% 
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Fuente: Universidad de Guayaquil 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EVALUACIÓN DE  RESULTADO DEL 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Analizando la matriz de tareas del proceso de mantenimiento correctivo 

podemos notar que al momento existen tareas innecesarias, que además 

de crear tiempos de demora para la atención de los requerimientos 

también suman costos. Estos costos pueden ser reducidos  y el tiempo de 

proceso agilizado al replantear la matriz de tareas mediante el plan de 

mejora propuesto. 

 

CUADRO Nº 11 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EVALUACIÓN DE  RESULTADO DEL 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Elaboración: Johanna Bohórquez Macio 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

En el cuadro N° 11 se presentan los valores de costos Actuales de las 

tareas que poseen más tiempo de demora en el proceso, el costo por 

demora de estas tareas refleja un incremento alto a comparación con los 

costos de tiempo real. Se manifiesta la urgencia que posee la Universidad 

CLIENTES INTERNOS Costos Actuales En Dólares 

  
Costo Real 

Costo Por 
Demora 

División de Mantenimiento  $         427.32 $    2,258.55 

Dirección de obras Públicas $         36.27 $   1,562.85 
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de Guayaquil para la implementación de un plan de mejora para el 

proceso. 

GRÁFICO Nº 37 

COSTOS ACTUALES POR DEMORA 

 

Elaboración: Johanna Bohórquez Macio 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

GRÁFICO Nº 38 

COSTOS ACTUALES REAL 
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Elaboración: Johanna Bohórquez Macio 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Análisis del Procedimiento de Recepción, Asignación e 

Inspección del oficio de requerimiento de mantenimiento 

correctivo aplicando Plan de mejora 

Para el análisis se tomó como datos de referencia desde la tarea número 

1 donde empieza el procedimiento de recepción de oficio de 

requerimiento para realizar las tareas de asignación, inspección del oficio, 

hasta la tarea número 37 donde la Secretaria de dirección entrega 

presupuesto de cotización del oficio al analista de costo de Obras 

Universitarias. 

En este análisis suprimimos tareas innecesarias y repetitivas para mejorar 

el proceso de mantenimiento correctivo. Con el plan propuesto todas las 

tareas de recepción, asignación de un oficio de requerimiento va ser 

realizado mediante el sistema propuesto, con ello se evitara el tiempo de 

demora que causaba el traslado físico de la solicitud y en los peores 

casos la pérdida del documento. 
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GRÁFICO Nº 39 

SECCIÓN # 1: RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN E INSPECCIÓN PARA EL OFICIO DE REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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GRÁFICO Nº 40 

SECCIÓN # 2: RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN E INSPECCIÓN PARA EL OFICIO DE REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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GRÁFICO Nº 41 

SECCIÓN # 3: RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN E INSPECCIÓN PARA EL OFICIO DE REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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GRÁFICO Nº 42 

SECCIÓN # 4: RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN E INSPECCIÓN PARA EL OFICIO DE REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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GRÁFICO Nº 43 

SECCIÓN # 5: RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN E INSPECCIÓN PARA EL OFICIO DE REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 
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PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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Análisis del Procedimiento de Recepción e Inspección del 

oficio de requerimiento correctivo y presupuesto por el 

analista de costos aplicando Plan de mejora 

 

Para el análisis se tomó como datos de referencia desde la tarea número 

38 donde empieza el procedimiento de recepción de oficio de 

requerimiento para ser analizado los presupuestos y costos. Hasta la 

tarea número 46 donde el analista de costos entrega el oficio de términos 

referenciales a la Secretaria de dirección.  

En este análisis suprimimos tareas innecesarias y repetitivas que realiza 

el analista de costo  para mejorar el proceso de mantenimiento correctivo. 

Con el plan propuesto todas las tareas de recepción, asignación de un 

oficio de requerimiento va ser realizado mediante el sistema propuesto, 

así se evitara el tiempo de demora que causaba el traslado físico de la 

solicitud, las firmas de autorización de persona presente y en los peores 

casos la pérdida del documento. 
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GRÁFICO Nº 44 

RECEPCIÓN DEL OFICIO CON PRESUPUESTO PARA SER ANALIZADO POR EL ANALISTA DE COSTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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Análisis del Procedimiento de Recepción e Inspección de 

los términos referenciales del  oficio de requerimiento 

correctivo aplicando plan de mejora 

Para el análisis se tomó como datos de referencia desde la tarea número 

47 donde empieza el procedimiento de recepción por la secretaria de 

dirección de obras públicas de los términos referenciales del oficio de 

requerimiento correctivo para ser analizado por el director. Hasta la tarea 

número 58 donde la secretaria envía el oficio con los términos 

referenciales para vicerrectorado para ser aprobados.  

En este análisis suprimimos tareas que hacen del proceso ineficiente al 

momento de recibir, revisar y el envió del oficio hecho por el director del 

departamento de Obras. Se realizara la revisión y las demás tareas 

mencionadas mediante el sistema propuesto, se evitara el tiempo de 

demora que provocaban las firmas de autorización, ya que no se contaba 

con un sistema de firma digital.    
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GRÁFICO Nº 45 

SECCIÓN #1: RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TÉRMINOS REFERENCIALES PRESENTADOS POR EL  ANALISTA DE 

COSTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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GRÁFICO Nº 46 

SECCIÓN #2: RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TÉRMINOS REFERENCIALES PRESENTADOS POR EL  ANALISTA DE 

COSTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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Análisis del Procedimiento de Recepción e Inspección del 

oficio de requerimiento correctivo y los términos 

referenciales de presupuesto aplicando Plan de Mejora  

 

Para el análisis se tomó como datos de referencia desde la tarea número 

58 donde empieza el procedimiento de recepción por la secretaria de 

vicerrectorado administrativo del oficio y presupuestos de requerimiento 

correctivo para ser analizado por el vicerrector administrativo. Hasta la 

tarea número 81 donde la secretaria de vicerrectorado envía el oficio y 

presupuestos de los términos referenciales aprobados para el 

departamento de obras públicas.  

En este análisis se realizan las tareas de envió de oficios y presupuestos 

a otros departamentos para la aprobación de dichos documentos, 

mediante el plan de mejora todas estas tareas se harán mediante el 

sistema propuesto.  
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GRÁFICO Nº 47 

SECCIÓN # 1: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y PRESUPUESTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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GRÁFICO Nº 48 

SECCIÓN # 2: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y PRESUPUESTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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GRÁFICO Nº 49 

SECCIÓN # 3: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y PRESUPUESTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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Análisis del Procedimiento de Recepción, asignación para 

atención del oficio de requerimiento correctivo aplicando 

Plan de Mejora  

 

Para el análisis se tomó como datos de referencia desde la tarea número 

82 donde empieza el procedimiento de recepción del oficio de 

requerimiento aprobado de vicerrectorado para ser asignado por el jefe de 

mantenimiento  a un coordinador de área para poder atender el 

requerimiento correctivo. Hasta la tarea número 165 donde una vez 

terminado el requerimiento sea enviado oficio a vicerrectorado de haber 

dado solución al  requerimiento de mantenimiento.  

En este análisis se realizan las tareas de recepción del oficio de 

requerimiento aceptado por el departamento de vicerrectorado con su 

respectivo prepuesto  y la  asignación del personal  para proceder con la 

reparación de los requerimientos de la solicitud. Todas estas tareas son 

ingresadas mediante el sistema propuesto en el plan de mejora.  



 

 

122 

 

GRÁFICO Nº 50 

SECCIÓN # 1: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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GRÁFICO Nº 51 

SECCIÓN # 2: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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GRÁFICO Nº 52 

SECCIÓN # 3: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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GRÁFICO Nº 53 

SECCIÓN # 4: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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GRÁFICO Nº 54 

SECCIÓN # 5: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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GRÁFICO Nº 55 

SECCIÓN # 6: RECEPCIÓN DEL  OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

ORGANIZACIÓN: División de Mantenimiento del Departamento Técnico de Obras Universitarias. 

PROCESO: Mantenimiento Correctivo. 

SITUACIÓN: Plan de mejora 
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CUADRO NO 12 

ANÁLISIS DE TIEMPOS Y COSTOS OPTIMIZADOS 

 

Elaboración: Johanna Bohórquez Macio 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Aplicando a la matriz de tareas del proceso de mantenimiento correctivo 

las mejoras planteadas se logra optimizar tareas innecesarias, tiempo de 

demora y recursos, dando como resultado el cumplimiento de metas 

inscritas en la misión y visión, tal como sugiere la gestión por proceso y 

mejora continua.   

CLIENTES 
INTERNOS 
 

Tiempo 
Total 
en 

Minutos 

Tiempo 
Total en 
Minutos 

Tiempos de 
Optimización 

Costos 
Optimizados 

  
Real Demora Real Demora 

Costo 
real 

Costo 
Demora 

División de 
mantenimiento 4748 25095 1684 10730 $151.56 $965.70 

Dirección de 
obras 
Universitarias  403 17365 178 4341 $16.02 $390.71 
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GRÁFICO Nº 56 

ANÁLISIS COSTOS OPTIMIZADOS 

 

Elaboración: Johanna Bohórquez Macio 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

En la gráfica 10 podemos visualizar los beneficios al aplicar el plan de 

mejora, donde Quipux es un sistema que posee  beneficios múltiples ya 

que el sistema está diseñado para la gestión digital de documentos 

internos y externos. Evita perdidas de documentos y ahorran espacio 

físico por el almacenamiento del documento y otros beneficios como son 

el tiempo en la elaboración, traslado, Recepción, firma y entrega de 

documentación.  

  

$ 151,56 

$ 16,02 
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$ 390,71 
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$ 400,00
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$ 800,00
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Inversión del Plan de Mejora 

Un estimativo de 2 años para implementar el plan de mejora para el 

proceso de mantenimiento correctivo, estimando los presupuestos de 

asignación económica que establece la ley para la universidad de 

Guayaquil. 

 

CUADRO NO 13 

ESTUDIO DE RENTABILIDAD DEL PLAN DE MEJORA 

     Años  0 1 2 3 

Inversión 15.000,00       

Ingresos por  ahorros   58.786,56 58.786,56 58.786,56 

          

Gastos          

Capacitación al personal    3.000,00 2.500,00 2.000,00 

Diseño del proceso   4.000,00 1.000,00 500 

validación del proceso   2.000,00 1.000,00 500 

Mantenimiento software  y 

hardware  
  1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Actualizaciones de Manuales de 

procedimiento de Usuario  
  5.000,00 3.000,00 1.500,00 

Subtotal   15.000,00 8.500,00 5.500,00 

Flujo de caja -15.000,00 43.786,56 50.286,56 53.286,56 
Elaboración: Johanna Bohórquez Macio 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CUADRO NO 14 

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO Y DE LA TASA INTERNA DE 

RETORNO PARA COMPROBAR FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

VAN = F1 + F2 + F2 - IO 

  (1+i)^n1 

 

(1+i)^n2 

 

(1+i)^n2 

    
       VAN= 43.786,56 + 50.286,56 + 53.286,56 - 15.000,00 

  (1+0,10)^1 

 

(1+0,10)^2 

 

(1+0,10)^3 

    
       VAN= 43.786,56 + 50.286,56 + 53.286,56 - 15.000,00 

  1,1 

 

1,21 

 

1,331 

    
       VAN= 39.805,96 + 41.559,14 + 40.034,98 - 15.000,00 

  
       VAN= 106.400,09             

Elaboración: Johanna Bohórquez Macio 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

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

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

mayores a cero. 

TIR= 298% 

VAN=106.400,09 

 

 

 

 



 

 

132 

 

CUADRO NO 15 

DETALLE GENERAL DEL PLAN DE MEJORA 

DETALLE  MES  AÑO  

Promedio de Mantenimiento 

Correctivo 24 2 

DETALLE  VALOR  

 Costo Promedio por minuto de 

un funcionario en centavos de 

dólar  

0,09 

 DETALLE  VALOR  

 

Ingresos por ahorro (tiempo 

de Demora Ahorrado) * (Costo 

por minuto)  

2.465,01 

 Ingresos por Ahorro anual  58.786,56 

 (-)Gastos por inversión  -15.000,00 

 Total de Ahorro   43.786,56 

 Detalle   Datos   

 Flujo 1 (F1)  43.786,56 

 Flujo 2 (F2) 50.286,56 

 Flujo 3 (F3) 53.286,56 

 Número de años (n)  3 

 Inversión Inicial (IO)  -15.000,00 

 Tasa de Interés (i)  10% 

 Van  106.400,09 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El tema relacionado al levantamiento y análisis de información para la 

elaboración de un plan de mejora de los tiempos de respuesta para las 

tareas del proceso de  Mantenimiento correctivo, en base al estudio y 

participación del objetivo general referente a elaborar un proceso de 

mantenimiento correctivo que permita agilizar la atención de los 

requerimientos hechos por las diferentes facultades se concluye que el 

problema no está en la dinamización del recursos humanos, sino más 

bien es la demora de tiempos para realizar las tareas de elaboración, 

revisión, traslado y firmas autorizadas para resolver los problemas de un 

requerimiento. Debido a que no se prevé un estado de necesidades que 

no son presupuestadas y a la vez requieren de la participación directa del 

departamento ante pedidos de los decanos y autoridades de las 

diferentes facultades de la universidad de Guayaquil. 

 

Se concluye que son  mucha las falencias del proceso de mantenimiento 

correctivo pero existen unas tareas que son repetitivas y reflejan tiempos 

de demora, hacen que el proceso sea  muy ineficiente para dar solución a 

todos los requerimientos que realizan las facultades de la universidad 

Guayaquil.  

 

Se ha planteado el uso de los correos electrónicos internos de cada 

usuario, para la transmisión de la información, y el uso de la herramienta 
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de gestión de documentos, firmas de responsabilidad, mantenimiento de 

integridad de documentos y seguridad física de los mismos, con el 

sistema “QUIPUX” 

RECOMENDACIONES 

Es necesaria la participación de todas las autoridades para establecer un 

cronograma de actividades en base a la orientación de disminuir tareas 

que no aportan beneficio al proceso de mantenimiento correctivo, Se 

recomienda el uso de las mejoras planteadas en la propuesta, y la 

evaluación continua del desempeño de las nuevas prácticas, que puedan 

garantizar la permanencia de las mejoras, realizando los respectivos 

mantenimientos.  

 

De acuerdo a la investigación que se realizó de levantamiento de 

información del proceso de mantenimiento correctivo recomendamos 

implementar un sistema de control de documentos para agilizar las tareas 

del proceso y mejorar los tiempos, se sugiere implementar QUIPUX por la 

cantidad de beneficios que otorga en su software. 

 

Se recomienda implementar y extender el plan de mejoras hacia los 

diferentes departamentos involucrados de la Universidad de Guayaquil, 

que es por donde circula el flujo del proceso de mantenimiento correctivo. 
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ANEXOS 

ANEXO # 1 

SITUACIÓN DE LOS  AIRES ACONDICIONADOS EN LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

La situación de implementar un aire acondicionado en la aula de clase 

permite el aprendizaje del conocimiento con seguridad, comodidad y 

placer el recibir una clase a sabiendas que se cuenta con un ambiente 

agradable que permite la concentración y la comodidad, es por ello la 

importancia de que las aulas estén debidamente acondicionada. 

 

Fuente: Investigación de Campo Instalaciones Universidad de Guayaquil  
Foto Tomada por Johanna Bohórquez Macío       Fecha Febrero 11/2015 
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ANEXO # 2 

SITUACIÓN DE LAS OBRAS DE PINTURA EN INFRAESTRUCTURA 

SIN PRESUPUESTO 

El interés por culminar las obras y los requerimientos realizados son 

innumerables, sin embargo han pasado meses y uno de esos temas de 

mayor excusa es el que no existe el presupuesto final para culminación de 

la obra. 

 

Fuente: Investigación de Campo Instalaciones Universidad de Guayaquil  
Foto Tomada por Johanna Bohórquez Macío       Fecha Febrero 11/2015 

 

El edificio de la facultad de física y matemáticas de la Universidad de 

Guayaquil en deterioro constante como se muestra en la foto  
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Fuente: Investigación de Campo Instalaciones Universidad de Guayaquil  
Foto Tomada por Johanna Bohórquez Macío       Fecha Febrero 12/2015 

 

La mayor parte de los edificios representados en las diversas facultades 

en su mayoría carecen de mantenimiento a pesar de mantener un grupo 

especializados de operarios y personal, sin embargo no está el 

requerimiento económico a la obra. 

 

ANEXO # 3 

La iluminación es importante en todo momento, un aula sin luz es un aula 

que no posee las condiciones adecuadas para una educación de calidad, 

es por ello que el área de mantenimiento correctivo cambia,  corrige y 

forjar el bienestar de todas las luminarias, sin embargo muchas veces el 

requerimiento  tarda mucho tiempo en responder este requerimiento. 
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Fuente: Investigación de Campo Instalaciones Universidad de Guayaquil  
Foto Tomada por Johanna Bohórquez Macío       Fecha Febrero 12/2015 

 

ANEXO # 4 

SITUACIÓN DE LOS BAÑOS Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 

Los servicios higiénicos resultan ser uno de los principales requerimientos 

que requieren mantenimiento correctivo en las facultades.  

 

Fuente: Investigación de Campo Instalaciones Universidad de Guayaquil  
Foto Tomada por Johanna Bohórquez Macío       Fecha Febrero 12/2015 
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PROBLEMA DE TUBERÍA SIN AGUA EN LAS LLAVES, CIERRE DE 

LLAVE DE CONTROL PARA EVITAR DERRAMAMIENTO 

  

Fuente: Investigación de Campo Instalaciones Universidad de Guayaquil  
Foto Tomada por Johanna Bohórquez Macío       Fecha Febrero 12/2015 

 

ANEXO # 5 

PROBLEMA DE DERRAMAMIENTO DE AGUA, PROBLEMAS CON 

OXIDACIÓN DE CAÑERÍAS 

 

Fuente: Investigación de Campo Instalaciones Universidad de Guayaquil  
Foto Tomada por Johanna Bohórquez Macío       Fecha Febrero 13/2015 
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ANEXO # 6 

PROBLEMA DE ACTIVOS EN MAL ESTADO Y QUE NO SE REPARAN 

POR FALTA O CARENCIA DE PRESUPUESTO 

 

Fuente: Investigación de Campo Instalaciones Universidad de Guayaquil  
Foto Tomada por Johanna Bohórquez Macío       Fecha Febrero 13/2015 

 

En la ilustración se demuestra el cumulo de óxido en diferentes artículos 

que pueden ser modificados y reparados para seguir siendo utilizados, sin 

embargo el poco interés de hacer el requerimiento, además de la no 

importancia los activos del estado y la poco condición de administrar una 

entidad educativa utilizando los recursos renovables y en algún momentos 

el flujo de conocimiento directo en las diversas actividades de gestión en 

infraestructura en donde la decisión de reemplazar tiene que ser tomada 

con anticipación de 12 meses. 
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ANEXO # 7 

ENTREVISTAS CON LOS INGENIEROS DEL DPTO. DE OBRAS 

PÚBLICAS 

Se establece que existe un departamento creado para resolver los 

inconvenientes que posee en cada facultad, pero lamentablemente no se 

adecua a la rigidez y objetividad de procesos de reparación inmediata. Se 

realizó la entrevista a los ingenieros encargado de los requerimiento. 

 

 

Fuente: Investigación de Campo Instalaciones Universidad de Guayaquil  
Foto Tomada por Johanna Bohórquez Macío       Fecha Febrero 13/2015 

 

 

Fuente: Investigación de Campo Instalaciones Universidad de Guayaquil  
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Foto Tomada por Johanna Bohórquez Macío       Fecha Febrero 13/2015 

 

Fuente: Investigación de Campo Instalaciones Universidad de Guayaquil  
Foto Tomada por Johanna Bohórquez Macío       Fecha Febrero 13/2015 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo Instalaciones Universidad de Guayaquil  
Foto Tomada por Johanna Bohórquez Macío       Fecha Enero 15/2015 
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ANEXO # 8 

 

Fuente: Carrera de Sistemas Computacionales y Carrera de Networking 
Foto Tomada por Johanna Bohórquez Macío       Fecha Enero 15/2015 

 

Reunión en la oficina de la carrera para revisar avances del proyecto, 

sugerencias de metodologías aplicables para elaboración del plan de 

mejoras. 
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ANEXO # 9 

CARATULA DE LA PORTADA DEL PROYECTO DE TESIS 

PROPUESTO POR EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO, 

LIDERADO POR EL ECONOMISTA MIGUEL ESTEVES
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ANEXO # 10

 

 

 


