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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis servirá como guía para las  organizacionales actuales,  que 

apuntan hacia una estructura lógica y ordenada que permiten agilizar las 

actividades, mejorar los bienes, mejorar el servicio, y sobre todo, permite 

detectar a tiempo posibles fallas y corregirlas antes de que el bien y/o 

servicio final se brinde al usuario y se facilite la prestación de los servicios 

con los niveles de calidad y efectividad requeridos.   

 

Por tal motivo y por el requerimiento de Vicerrectorado Administrativo de la  

Universidad de Guayaquil, se procedió a realizar el levantamiento de 

información con la finalidad de optimar sus procesos y brindar un mejor 

servicio a la comunidad. 

 

Cuyo levantamiento de información se lo realizo por medio de entrevistas a 

cada uno de los involucrados en la elaboración del proceso de 

Mantenimiento Correctivo Vehicular de la Institución. En estas entrevistas se 

permite conocer al 100% las tareas, el tiempo de elaboración, el tiempo de 

demora, los departamentos involucrados, los responsables y la base legal. 

 

Esta información servirá como guía para elaborar un análisis y proponer un 

Plan de Mejoras que optimicen tiempo y servicio. 
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Esta investigación se describe en los siguientes 5 capítulos: 

 

En el CAPITULO I, se planteará los problemas, las causas y sus 

consecuencias, los objetivos y la justificación y alcance del proyecto.  

 

En el  CAPITULO II,  es la etapa en la que se reunirá los conceptos de toda 

la información o método que se va utilizar. 

 

En el CAPITULO III, se describe la modalidad de investigación, tipo de 

investigación, los instrumentos y procedimientos de investigación, además 

se realizara un levantamiento de información a través de una matriz de 

tareas, utilizando una técnica para reducir tareas y proponiendo un plan 

mejora para el proceso. 

 

En el CAPITULO IV, muestra el cronograma de actividades utilizando y el 

presupuesto que se tuvo que gastar la ejecución de este proyecto de 

investigación. 

 

En el CAPITLO V, se obtiene la Conclusión del proyecto de Investigación y 

la recomendación para el mejoramiento del proceso. 

 

En ANEXOS, Se adjunta los registros de los entrevistados para el 

levantamiento de la información, la solicitud de permiso de la Universidad de 

Guayaquil, la documentación del proceso Mantenimiento Correctivo 

Vehicular, la Matriz del levantamiento de tareas y la Matriz reducida.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Surge a partir del requerimiento de Vicerrectorado Administrativo de la 

Universidad de Guayaquil, por realizar actividades tendientes a fortalecer la 

capacidad de gestión del área administrativa de  esta centenaria institución.  

 

Después de haber realizado un análisis interno y externo de las tareas 

realizadas en el proceso de Mantenimiento Vehicular de la Universidad de 

Guayaquil y posteriormente realizar un levantamiento de información sobre 

la forma en que se está llevando a cabo, el proceso de solicitar los 

respectivos mantenimientos vehiculares de bien público, que pertenecen a la 

institución educativa antes mencionada, se pudo observar los siguientes 

problemas: 

 

a) Se utilizan documentos de Excel para manejar la información, lo cual 

resulta tedioso por ser un proceso manual, y al momento de consultar 

alguna información específica, toma mucho tiempo obtener 

respuestas.  

 

b) Falta de información integrada con los demás departamento, lo que 

genera inconvenientes en el tiempo de respuesta para poder ser 

solucionadas. Debido a que cada una de estas tareas deben ser 
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autorizadas jerárquicamente y de forma recursiva para poder realizar 

dicho mantenimiento.  

c) No existe un control automatizado de las tareas a realizar, que 

optimice el proceso de mantenimiento vehicular. 

 

d) El tiempo de espera aumenta debido a que se tiene que contratar 

agentes externos que se encarguen de realizar el respectivo 

mantenimiento vehicular, cuyos mantenimientos se pueden realizar 

preventivamente y no esperar un cese de actividad que en la mayoría 

de los casos no es necesario. 

 

Estas inconformidades originan malestar en los usuarios de la misma 

institución educativa y del mismo departamento, que en algunas ocasiones 

se requiere que las reparaciones se realicen en forma inmediata y no tener 

que esperar meses o semanas, para poder ser atendidas. Tanto es el tiempo 

de demora que en ciertos casos los mismos empleados del departamento 

han tenido que usar sus medios y recursos para solucionar de manera 

rápida un problema ya sea mecánico o electrónico para no tener que esperar 

tanto tiempo. 

 

Por este motivo  y para satisfacer  los diversos requerimientos de las 

distintas facultades y funcionarios de la institución, se presentará una 

propuesta innovadora y conveniente que permita mejorar los tiempos de 

aprobación,  al solicitar un mantenimiento vehicular, reduciendo el tiempo, 
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que  genera un mayor gasto administrativo para la universidad de Guayaquil. 

Aportando seguridad y eficiencia en cada una de las tareas realizadas. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO – NUDOS CRITICOS 

El problema como tal surge en el tiempo de respuesta, para dar autorización 

y solución al  requerimiento, realizado por los usuarios de la institución. 

Las tareas que se realizan diariamente en el departamento de 

mantenimiento vehicular de la Universidad de Guayaquil, no son  las más 

adecuadas, debido a que sus solicitudes y registros los realizan 

manualmente y de manera jerárquica. Adicionalmente por pertenecer el bien 

a una institución pública  todo requerimiento que se realice debe solicitarse 

con la debida base legal y la autorización respectiva, siendo muchas veces 

realizadas en forma repetitiva para poder obtener una autorización. 

Este tiempo de repetición  genera a su vez tiempos de retraso, debiendo 

esperar semanas y meses para obtener el mantenimiento solicitado. Cabe 

recalcar que un aproximado del 30% de los casos son resueltos y el 70% se 

encuentran archivados en algún departamento en lista de espera. Por las 

diversas actividades que se realizan por el personal administrativo de dichos 

departamentos.  

Es importante tener en cuenta el constante desarrollo de la tecnología, 

porque con ello podremos optimizar el trabajo administrativo ofreciendo un 

mejor servicio con los estándares de calidad y objetividad, proporcionando 

información actualizada y la satisfacción de los usuarios. Por tal motivo es 

necesario poder contar con un sistema que permita gestionar y disminuir los 

tiempos de las diferentes  tareas que se realizan al momento de realizar el 
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proceso de mantenimiento vehicular y dar solución a los problemas ya 

existentes. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

A continuación se describirá de una manera más detallada las causas del 

problema y las consecuencias que se generan en el departamento de 

Mantenimiento Correctivo Vehicular. 

Para identificar las causas que orinan los problemas, en el proceso 

concerniente al Mantenimiento Correctivo Vehicular, lo realizamos mediante 

el método Espina de Pescado. 

 

Método de Espina de Pescado.- Esta herramienta es ampliamente utilizada 

alrededor de todo el mundo, porque nos permite  optimizar y mejorar la 

calidad de los procesos. Para realizar un estudio básico de las causas que 

originan el problema. 

PASO 1: Seleccionar las principales causas del problema 

La tarea  ENVIAR OFICIO Y DOCUMENTACION adjunta  cuyo responsable 

es la secretaria de Vicerrectorado Administrativo y su destino final es el 

Departamento de Adquisiciones tiene un tiempo de 240 minutos en ser 

elaboradas. 

 

PASO 2: Participación de los integrantes del grupo por medio de la 

técnica lluvia de ideas. 
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LLUVIA DE IDEAS  “Brainstorming” 

• Agenda laboral excesiva   

• Planeación de cronograma de tareas  

• Definir prioridades    

• Falta de firma digital    

• Asumir responsabilidades ajenas a su puesto de trabajo 

• Exceso de documentación en su despacho  

• Desmotivación    

• Permisos de ausentismos   

• Personal añosa    

• Resistencia a los cambios   

• Habilidades    

• Creatividad    
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Cuadro N # 1. 1 

Causas y Consecuencias del Problema. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No existe un sistema de 

automatización. 

Archivos en Microsoft Excel, toma 

demasiado tiempo en realizar una consulta. 

   Tareas realizadas en forma repetitiva, 

generando tiempos de espera ya sea del 

personal administrativo como el tiempo en 

dar solución al problema. 

No existe una planificación de 

las tareas que se realizan. 

  

  Realizar proformas de diferentes talleres, 

para escoger la más conveniente. Y a su 

vez esperar la autorización para realizar el 

mantenimiento en dicho taller. 

Contratación de talleres 

externos 

  

Políticas, Reglas y Normas  

para el proceso de aprobación 

del Mantenimiento Automotriz 

de la Institución. 

Toda tarea que se realice en los diferentes 

departamentos debe realizarse con la 

respectiva base legal y artículos que 

regulan la educación superior. 

  Redundancia de la información, pérdida de 

tiempo, pérdida de documentos y carga 

innecesaria de tareas. 

Recopilar documentación, en 

papeles.  
  

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando
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Grafico N # 1. 1 

Espina de Pescado Tarea N # 13 de la Matriz  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 

 

PASO 3.- Colocar las causas de Problema en la Grafica

MANO DE OBRA MAQUINARIA

MEDIO AMBIENTE METODOS

Retraso en enviar oficio y 
documentación adjunta

Desmotivación

Permisos de Ausentismo

Personal Añosa

Resistencia a los cambios

Falta de firma digital

Exceso de documentación en 
su despacho

Agenda laboral excesiva

Planeación de cronogramas 
de tareas

Agenda laboral excesiva

MEDICIÓN

Definir prioridades

Asumir responsabilidades 
ajenas a su puesto de 

trabajoHabilidades

Creatividad
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema analizado se encuentra dentro de nuestra institución educativa, 

lo cual afecta en su totalidad a los usuarios: (estudiantes, docentes de las 

diferentes facultades y funcionarios públicos de la institución). 

 

A continuación se detalla los términos específicos en esta investigación. 

 

CAMPO:  Universidad Estatal De Guayaquil. (Educación Superior). 

AREA:  Departamento Mantenimiento Vehicular 

ASPECTO:   Gestión de la Tecnología 

TEMA:  “Levantamiento de Proceso y Plan De Mejoras     

  En el Mantenimiento Correctivo Vehicular De 

La Universidad De Guayaquil. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Considera necesario realizar el levantamiento de información de todo el 

proceso de mantenimiento vehicular de la Universidad de Guayaquil antes 

de presentar y proponer el plan de mejora, que permitirá reducir el tiempo de 

demora que existe actualmente? 

 

Si se considera importante porque para realizar el levantamiento y 

descripción de los procesos, un requisito indispensable es que las personas 
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entren en contacto con los que realizan dichos procesos, ya que serán ellos 

los que podrán describir la forma en la cual se lleva a cabo cada actividad y 

tarea, qué recursos demanda y qué se espera como resultado. Este estrecho 

contacto con el personal permite recabar información invaluable para las 

etapas que siguen más adelante en cuanto a la optimización y los requisitos 

para que ésta se dé. De igual forma, la participación de ellos desde el inicio 

del trabajo facilitará la implementación posterior de los cambios que se 

decida efectuar. 

 

Éste constituye un elemento clave del trabajo en calidad. A partir de aquí 

podemos ver lo que hacemos y cómo lo hacemos, utilizando y aplicando 

sobre esta información el análisis, los cambios y rediseños orientados a 

mejorar los resultados. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de la  evaluación se basan en: 

 

Concreto: Se gestionará un plan de mejora para reducir los tiempos de 

espera que afectan al departamento de mantenimiento vehicular.  

 

Delimitado: El problema afecta tanto a los usuarios como al personal 

administrativo de la institución. 
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Evidente: El problema actualmente es más que evidente por la 

inconformidad de los usuarios en los procesos realizados, debiendo esperar  

meses lo que se puede reducir en días. 

 

Factible: Solución favorable, basada en un análisis de los procesos  

existentes y al haber identificado con claridad sus problemas se procede a 

gestionar el plan de mejoras, que optimiza su tiempo de respuesta y la 

automatización de sus tareas. 

 

Relevante: El problema es de gran impacto ya que se trata de un servicio 

que se presta a usuarios como: estudiantes, docentes y demás funcionarios, 

lo cual debe cumplir los estándares de calidad, tecnología y una solución 

inmediata. 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Obtener la información del proceso Mantenimiento Correctivo Vehicular 

luego realizar un análisis de la situación actual, posteriormente presentar un 

Plan de Mejora que optimice tiempos de respuesta. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.- Levantar las tareas en el proceso concerniente al Mantenimiento 

Vehicular de la Universidad de la Guayaquil, realizando la captura de la 

información mediante el uso de entrevistas y reuniones con las partes 

responsables del proyecto. 

 

2.- Analizar las tareas que en el proceso de Mantenimiento Correctivo 

vehicular nos generan problemas en el tiempo de respuesta, utilizando la 

documentación de todo el proceso, y la información recolectada en el 

levantamiento previo. 

 

3.- Evaluar el proceso levantado, mediante el uso de técnicas de calidad y 

gestión de procesos, que nos permitan reducir tareas repetitivas y que estén 

produciendo lentitud o demora  en el proceso. 

 

4.- Proponer un Plan de Mejora del proceso (sujeto a la ley de las 

instituciones públicas, ver Marco Legal) y elaborar el estudio económico en 

relación costo beneficio de la propuesta presentada. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

• Efectuar el levantamiento de toda la información necesaria utilizando 

métodos de recolección de datos, como reuniones con los directivos y 
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entrevistas a los funcionarios, para organizarlo en  una matriz de 

tarea. Ver Anexo # 1 

 

• Identificar las causas por la cual demoran las tareas en aprobarse de 

acuerdo a la documentación en procesos realizados anteriormente. 

 

• Realizar un análisis de los recursos de hardware y software para 

conocer si estos influyen en el retraso de las tareas en los 

departamentos. 

 

• Evaluar lo reflejado en la matriz de tareas, utilizando herramientas 

que permitan reducir tiempos innecesarios. 

 

• Mejorar el tiempo de aprobación  del proceso, Mantenimiento 

Correctivo Vehicular y reducir costos a través de la propuesta del plan 

de mejora, utilizando  Métodos de Inversión. 

 

• Presentar una nueva matriz reducida, donde se refleja un rediseño de 

las tareas en el proceso M.C.V. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Las dinámicas organizacionales actuales,  apuntan a que las Instituciones 

organizadas por procesos presentan estructuras lógicas y ordenadas que 

permiten agilizar las actividades, mejorar los bienes, mejorar el servicio, y 
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sobre todo, permite detectar a tiempo posibles fallas y corregirlas antes de 

que el bien y/o servicio final se brinde al usuario y se facilite la prestación de 

los servicios con los niveles de calidad y efectividad requeridos. Por tal 

motivo, el Departamento de Vicerrectorado Administrativo de la Universidad 

de Guayaquil, solicita el levantamiento de información y la propuesta del plan 

de mejora en el  proceso denominado Mantenimiento Vehicular. 

 

El desarrollo del plan de mejoras en el proceso de mantenimiento vehicular, 

sirve para  tener una integración de todas las tareas realizadas dentro de 

este proceso con las facilidades que brinda la tecnología optimizando los 

tiempos de respuesta, al realizar cada petición. 

 

Las implicaciones prácticas con este estudio se busca dar solución y tener 

una información consolidada y actualizada de cada una de las tareas 

reduciendo en su mayoría el problema de tareas repetitivas que generan 

demora en el tiempo de respuesta. 

 

Relevancia social y utilidad.- La sistematización de las acciones o tareas 

institucionales en procesos, permitirá  lograr estructuras más planas, 

sencillas, y flexibles; propicia el trabajo en equipo y la medición de 

resultados en las unidades organizacionales. Esta forma de sistematizar el 

trabajo facilita además implantar una cultura de servicio en las Unidades 

administrativas y Académicas, puesto que al diseñar los procesos se podrán  

focalizar las acciones institucionales hacia las necesidades y expectativas de 

los estudiantes, involucrados e interesados. 
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Valor teórico.- El contenido de este documento tiene como propósito guiar a 

las autoridades, directores  y responsables de las diferentes áreas de la 

Universidad de Guayaquil, hacia  el sistema  de organización por procesos, 

donde la gestión de los servicios se realice dando un valor agregado a los 

mismos, y mejorando la eficiencia y la eficacia, así como la mejora de los 

bienes y servicios que se les brinda a los usuarios. 

 

Grafico N # 1. 2 

MATRIZ PODER INTERES 
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FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Es importante para la investigación que se está llevando a cabo buscar 

opciones que permitan brindar soluciones eficaces y eficientes al estudio y 

análisis de las generalidades del proyecto; estas soluciones deben ayudar a 

cumplir los objetivos que fueron establecidos en el capítulo anterior. Para 

ello es requerido el conocimiento teórico de los diferentes términos 

relacionadas con el tema de investigación, detallados a continuación: 

• Universidad de Guayaquil. 

• Mantenimiento Correctivo Vehicular 

• Levantamiento de Procesos. 

• Relación Básica de los Procesos. 

• Gestión de Procesos 

• Calidad 

• Gestión de la Calidad 

• Manufactura esbelta 

• Diagrama Espina de pescado 

• Métodos de Inversión TIR Y VAN 

• Plan de Mejora 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Para inicio de este capítulo se presenta información de la U.G. es la 

universidad más antigua de la ciudad, y también es la que cuenta con mayor 

población estudiantil, además de tener seis extensiones universitarias en 

varias partes del país. 

Grafico N # 2. 1 

Universidad de Guayaquil 

 

 Elaboración: (Ayon de Messner, 2011) 

Fuente: (Ayon de Messner, 2011) 
Historia 
La educación superior en la ciudad de Guayaquil en los tiempos de la 

colonia española era defectuosa, o casi nula, debido a la falta de 

instituciones de estudios superiores y al centralismo administrativo. Desde la 

época independentista varias personas trataron de impulsar la creación de 

centros de estudios en la ciudad, ya que la calidad de la educación 

secundaria también era pésima. En los comienzos de era republicana  de 

Ecuador, el presidente Vicente Rocafuerte impulsó en el país una campaña 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Centralismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Rocafuerte
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para mejorar el nivel de educación pública, durante su período de gobierno, 

creándose en la ciudad de Guayaquil el colegio de varones San Vicente. 

La aparición de otras entidades educativas de nivel medio  originó mejoras 

en la educación secundaria. El laicismo se impuso por sobre el control que 

tenía la Iglesia en el campo docente. Sin embargo, solo los estudiantes 

provenientes de familias con cierto poder económico en la ciudad podían 

optar por una carrera universitaria, y para ello tendrían que trasladarse 

a Quito, u alguna otra ciudad en el extranjero. 

En 1843, varios movimientos cívicos  trataron de crear una institución que 

imparta enseñanza profesional en la ciudad, y se para esto se ubicaron en 

las instalaciones del colegio San Vicente, el cual estaba ubicado en aquella 

época en el actual edifico de "Correos del Ecuador". En 1854 se abrió la 

carrera de Derecho con lo cual se empezó a impartir clases a nivel 

profesional, sin embargo no se podían realizar los exámenes 

correspondientes ya que no se contaba con esa facultad, y por obligación los 

estudiantes tenían que ir a rendirlos en la  Universidad Central del Ecuador 

en Quito. Guayaquil (nombre del jefe indígena Guaya y su esposa, Quila), 

ciudad costera situada al oeste de Ecuador, capital de la provincia de 

Guayas. Está ubicada en la desembocadura del río Guayas, cuyo estuario 

se confunde con el golfo de Guayaquil. Es el principal puerto ecuatoriano y la 

ciudad más grande del país, con un gran movimiento económico, pues 

concentra las más importantes industrias, como refinerías de petróleo, 

industrias conserveras y diversas manufacturas de bienes de consumo. Casi 

todo el comercio de exportación (principalmente bananas) e importación del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Central_del_Ecuador
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país pasa por su puerto marítimo. (Ayon de Messner, 2011) 

 

Junta Universitaria del Guayas 

Pedro Carbo, en calidad de presidente del Senado, decretó el 15 de 

octubre de 1867 la creación de la Junta Universitaria del Guayas, ante la 

creciente demanda de una universidad formal. La Junta Universitaria se 

instaló el 1 de diciembre de ese mismo año; esta fecha en la actualidad es 

considerada como el aniversario de la universidad debido a que a partir de 

este día se pudo otorgar títulos por propia cuenta. Finalmente el 18 de 

septiembre de 1868, un año más tarde, empezó oficialmente su vida 

institucional con la carrera de Derecho. Debido a conflictos políticos y 

facciones centralistas en el poder, la Junta Universitaria estuvo varias veces 

al borde de la desaparición definitiva. Sin embargo, en 1877 una Ley de 

Instrucción Pública volvió a establecer a la Junta y la definió con dos 

carreras: Derecho y Medicina. El 7 de noviembre de aquel año, se instalaron 

formalmente la "Facultad de Jurisprudencia" y la "Facultad de Medicina y 

Farmacia". 

Pedro Carbo en 1883, después de una inestabilidad política en el Ecuador y 

en calidad de Jefe Supremo del Guayas, decreta la creación de la 

universidad como tal, sin embargo, la Asamblea Constituyente de aquel año 

no ratificó la resolución. Después de la victoria de Eloy Alfaro en 

la revolución liberal y su asunción al poder, en 1897 se crea finalmente la 

Universidad de Guayaquil. (Ayon de Messner, 2011) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Carbo
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1867
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Junta_Universitaria_del_Guayas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1868
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1883
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_liberal_de_Ecuador
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Gobierno y política 

La máxima autoridad de la Universidad de Guayaquil está compuesta por 

el Órgano Colegiado Superior, la cual está integrada por el Rector de la 

universidad, los tres vicerrectores en funciones, los Consejos Directivos de 

cada una de las 19 facultades encabezados por sus decanos y sub-decanos, 

y por los Consejos de los institutos, escuelas o extensiones encabezados 

por sus directores y subdirectores. Actualmente la Universidad está llevando 

a cabo Reformas Académicas y Administrativas, e impulsando el estudio de 

nuevas carreras. Como se ve, la Universidad es obra del pueblo y 

corresponde a sus intereses, dándole enseñanza, información y servicios. 

(Ayon de Messner, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93rgano_Colegiado_Superior_de_la_Universidad_de_Guayaquil&action=edit&redlink=1
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Grafico N # 2. 2 

ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Universidad de Guayaquil, 2014) 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando
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MISIÓN 

Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, 

habilidades y destrezas, con valores morales éticos y cívicos, a través de la 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el 

progreso, crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, para 

mejorar la calidad de vida de la sociedad. (UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

2006) 

VISIÓN 

Hasta el 2015, la Universidad de Guayaquil será un centro de formación 

superior con liderazgo y proyección nacional e internacional, integrada al 

desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y 

productivo; comprometido con la innovación, el emprendimiento y el cultivo 

de los valores morales, éticos y cívicos. (UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

2006) 

 

MANTENIMIENTO VEHICULAR 

 

Se define al mantenimiento como el conjunto de actividades destinadas a 

mantener o restablecer un bien a un estado  o condiciones dadas de buen 

funcionamiento. 

El mantenimiento vehicular es un servicio que agrupa una serie de 

actividades cuya ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad 

en los equipos, máquinas, construcciones civiles, instalaciones. Este 

proceso debe garantizar el funcionamiento de los equipos, de tal forma que 

no afecten la productividad y que se minimicen los riesgos de avería. La 
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importancia del mantenimiento se fundamenta en la necesidad de garantizar 

el funcionamiento normal y buena presentación de instalaciones y equipos 

de manera eficiente. 

 

Avería o Falla.- es un hecho no previsible inherente a un equipo que desvía 

su comportamiento al descrito en su especificación y en que la mayoría de 

los casos impide que este cumpla su misión. (Navarro, 2002) 

El personal encargado de reportar las averías es el propio conductor del 

vehículo quien detecta la avería en el momento en que éstas se presentan. 

 

 Factores de Mantenimiento:  

• Basta experiencia y preparación técnica por parte de los operarios 

para el trabajo asignado.  

• Herramientas, equipos e infraestructuras: adecuadas y bien 

organizadas. 

• Previsiones: el oportuno abastecimiento de insumos y repuestos.  

• El tiempo: el disponible y suficiente para terminar el trabajo a realizar.  

 

El mantenimiento vehicular se divide en:  

• Mantenimiento correctivo 

• Mantenimiento preventivo 

• Mantenimiento predictivo 

 

 Mantenimiento correctivo. Las tareas de mantenimiento correctivo son 

aquellas que se realizan con la intención de recuperar la funcionabilidad del 
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elemento o sistema, tras la pérdida de su capacidad para realizar la función 

o las prestaciones que se requieren. (MORA, 2009) 

 

Mantenimiento preventivo La tarea de mantenimiento preventivo se realiza 

en conjunto con el predictivo y programas de servicio adecuadamente 

planeados, lo que hace posible la conservación de las unidades en un grado 

óptimo, mayor disponibilidad del equipo, y la reducción de los tiempos de 

operación del mantenimiento. 

Las tareas de mantenimiento preventivo más comunes son sustituciones, 

renovaciones, comprobaciones y revisiones generales. Es necesario recalcar 

que estas tareas se realizan a intervalos fijos de acuerdo al tipo de vehículo, 

como por ejemplo cada 10 000km, al margen de la condición real de los 

elementos o sistemas. (MORA, 2009)   

  

Mantenimiento predictivo.- Es una técnica para pronosticar el punto futuro 

de falla de un componente de una máquina, de tal forma que dicho 

componente pueda reemplazarse, con base en un plan, justo antes de que 

falle. Así el tiempo muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del 

componente se maximiza. También supone la medición de diversos 

parámetros que muestren una relación predecible con el ciclo de vida del 

componente. (MORA, 2009) 

Se puede decir que se detectan síntomas de que algún componente se 

encuentra en mal estado y que pronto deberá ser reajustado o reemplazado. 

A continuación se enlistan algunos parámetros o síntomas que deben 

considerarse en el mantenimiento predictivo. (Navarro, 2002) 
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LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

El levantamiento y descripción de los procesos es una forma de representar 

la realidad de la manera más exacta posible, a partir de la identificación de 

las diferentes actividades y tareas que se realizan en un proceso para lograr 

un determinado resultado o producto. 

Éste constituye un elemento clave del trabajo en calidad. A partir de 
aquí podemos ver lo que hacemos y cómo lo hacemos, utilizando y 
aplicando sobre esta información el análisis, los cambios y rediseños 
orientados a mejorar los resultados. (MIDEPLAN, 2007). 

 Para poder realizar el levantamiento y descripción de los procesos, un 

requisito indispensable es que las personas entren en contacto con los que 

realizan dichos procesos, ya que serán ellos los que podrán describir la 

forma en la cual se lleva a cabo cada actividad y tarea, qué recursos 

demanda y qué se espera como resultado. Este estrecho contacto con el 

personal permite recabar información invaluable para las etapas que siguen 

más adelante en cuanto a la optimización y los requisitos para que ésta se 

dé. De igual forma, la participación de ellos desde el inicio del trabajo 

facilitará la implementación posterior de los cambios que se decida efectuar. 

(Pepper Bergholz, 2010) 

PROCESO 

Es el conjunto de procedimientos que se encuentran interrelacionados y se 

desarrollan cronológicamente para la consecución de una serie de objetivos, 

esto a la vez tomando en cuenta que los procedimientos se forman por 

tareas que especifican cómo ejecutar un trabajo. Cada proceso que se 

desarrolla se caracteriza por la transformación de insumos en productos 

(bienes/servicios), los cuales tienen como destinatario final tanto usuarios 
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internos como externos, que serán los que determinarán si el resultado 

obtenido responde a sus necesidades y expectativas. (MIDEPLAN, 2007) 

Características de un proceso: 

• Son independientes de la localidad o del grupo de personas que lo 

ejecutan. 

• Son sinónimos con actividades o tareas. 

• Se descomponen en una jerarquía, donde los componentes del 

proceso están constituidos por más elementos del mismo. 

Tarea.-Trabajo que debe hacerse en un tiempo definido. 

Actividades.-Son acciones que tienen lugar dentro de los procesos y son 

necesarias para generar un determinado resultado y constituye la parte más 

importante de los diagramas de flujo. 

Diagrama de Flujo.-Es una representación pictórica de los pasos en un 

proceso que determina cómo realmente funciona un proceso para producir 

un resultado, este resultado puede ser un producto, servicio, información, o 

la combinación de los tres. Con los diagramas de flujo se ayuda a evidenciar 

problemas entre procesos.  (Perugachi, 2010) 

Es importante indicar que los procesos existen en la Universidad, aunque 

nunca se hayan identificado o definido, como tales. Los procesos constituyen 

lo que hacemos y como lo hacemos. Prácticamente cualquier actividad o 

tarea puede ser incluida en algún proceso. No se puede generar un bien y/o 

servicio, sin antes realizar un proceso, ni tampoco existe un proceso que no 

genere un bien y/o servicio. 

Relación Básica de los Procesos: Proveedor – Productor – Usuario.- Es 

importante mencionar que cuando se habla de procesos existe una relación 
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implícita que debe ser comprendida, esta relación se conoce como 

“Relación Proveedor-Productor-Usuario” y es la base de toda relación de 

procesos, en ésta, cada eslabón se encuentra interrelacionado y es 

interdependiente. De esta manera, el proveedor suministra el insumo de 

acuerdo con los requerimientos del productor, siendo éste el responsable de 

la operación y quien entrega el producto (bien/servicio) al usuario 

(interno/externo), el que finalmente determina sus requerimientos. Estos 

requerimientos son primordialmente las necesidades y expectativas que 

poseen los usuarios con respecto a la prestación bienes o servicios por parte 

de la institución. Esta relación puede ser gráficamente apreciada en la figura 

siguiente: 

Grafico N # 2. 3 

Relación Básica de los Procesos 

 

Elaboración: (MIDEPLAN, 2007) 

Fuente:   Henderson García, Alan. Antología del Curso Taller: 

Rediseño de Procesos y Agilización de Trámites. Instituto 

Centroamericano de Administración Pública –ICAP-. San José, Costa 
Rica, 2006. 

 
Los requerimientos incentivan las relaciones de los tres componentes, 

mismos que deben estar orientados al usuario, ya que el proveedor debe 

http://2.bp.blogspot.com/-SgAUZHwy0-Y/UHWZ3M857QI/AAAAAAAAAFY/Z8qLL8SKUXs/s1600/Relaci%C3%B3n+b%C3%A1sica+de+los+procesos.jpg
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cumplir con los requerimientos del productor para que éste a su vez 

satisfaga los requerimientos del usuario, de acuerdo con las necesidades y 

expectativas que este último haya planteado anteriormente, en relación con 

el bien y/o servicio por recibir. (MIDEPLAN, 2007) 

Es así como en este esquema sirve para dejar en claro que el objetivo de la 

Universidad de Guayaquil, debe ser la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de sus usuarios, sean estos externos –ciudadanos y 

funcionarios de otras dependencias públicas- o usuarios internos o 

miembros de la institución en cuestión. Las necesidades son carencias 

objetivas, y las expectativas se relacionan con la forma en que el usuario 

espera que sean satisfechas esas necesidades, en ambos casos, antes de 

intentar llevar a cabo acciones para satisfacerlas, primero debemos utilizar 

los mecanismos de recolección de información que nos permitan conocerlas. 

En otras palabras, diseñar un proceso implica saber que necesita el usuario, 

como y cuando lo necesita. (MIDEPLAN, 2007) 

 

EL ENFOQUE DE GESTIÓN POR PROCESOS 

La Universidad de Guayaquil, tradicionalmente, ha desarrollado su gestión 

con base en la división y especialización del trabajo mediante el 

establecimiento de departamentos funcionales (organigramas) que al final 

dificultan la orientación de los bienes y/o servicios institucionales hacia el 

usuario. Este tipo de organización le permite definir las relaciones 

jerárquicas entre los distintos niveles organizacionales, pero no se refleja en 

ella el funcionamiento de la institución, las responsabilidades, las relaciones 



30 

con los usuarios, los aspectos estratégicos, ni los flujos de información, 

comunicación y coordinación a lo interno de la misma. 

La visión departa mentalizada,  le  ha permitido la proliferación de 

actividades que no aportan valor alguno a la misma institución, y en el peor 

de los casos, a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

usuarios, en cambio, si ha generado una burocratización de la gestión 

institucional y problemas de comunicación y coordinación entre unidades 

administrativas que al final se transforma en duplicidad de funciones, 

indefinición de responsabilidades, incumplimiento de competencias, entre 

otros.  

Para desarrollar cada proceso es necesario:  

a) Requisitos que representan los condicionamientos que limitan la 

capacidad de acción de la institución (legales, estratégicas, viabilidad social 

y/o política, etc.); 

 b) Un grupo de recursos necesarios para llevar a cabo el proceso (recursos 

Materiales, financieros, humanos, entre otros); y, 

c) Un conjunto de métodos o procedimientos que lo conforman, que indican 

el conocimiento sobre la forma de actuar, que como resultado brindan una 

salida que se representa mediante el bien y/o servicio que deberá de estar 

acorde con las necesidades y expectativas del usuario que recibe el mismo. 

Esta descripción se muestra en la figura N.2 a continuación: 
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Grafico N # 2. 4 

Descripción Del Proceso 

 

Elaboración: (MIDEPLAN, 2007) 

Fuente:   Henderson García, Alan. Antología del Curso Taller: 

Rediseño de Procesos y Agilización de Trámites.  
 

Para que la Universidad de Guayaquil, opere de manera eficaz, tiene que 

identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que 

interactúan entre ellos, a menudo, el resultado de un proceso constituye 

directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La identificación 

y gestión sistemática de los procesos empleados en la institución y en 

particular las interacciones entre tales procesos se conocen como "enfoque 

basado en procesos". Se trata, con el enfoque de procesos o la gestión por 

proceso, de orientar las actividades entorno a los procesos que previamente 

fueron fragmentados como consecuencia de una serie de decisiones 

deliberadas y de evolución informal, lo cual supone reconocer que primero 

son los procesos y después la institución que los sustenta para hacerlos 

operativos, con la emisión de los Lineamientos de Reorganización 

Administrativa, así, es ver el proceso como la forma natural de organización 
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del trabajo. La Universidad de Guayaquil,   como  organización, en este 

sentido, se encuentra orientada hacia el logro de objetivos, para lo cual se 

debe organizar racionalmente por conjuntos de personas que apliquen  un 

proceso transformador a los insumos disponibles, convirtiéndolos en bienes 

o servicios dirigidos a los ciudadanos. 

El Enfoque por Procesos se basa en la modelización de los sistemas como 

un conjunto de procesos interrelacionados mediante vínculos causa-efecto. 

El propósito final de la Gestión por Procesos es asegurar que todos los 

procesos de nuestra Universidad se desarrollen  de forma coordinada, 

mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas 

(usuarios, beneficiarios, funcionarios, proveedores, sociedad en general). 

Según el Instituto Centroamericano de Administración Pública –ICAP-, la 

Gestión por Procesos “percibe la organización como un sistema 

interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar 

la satisfacción del cliente.” Así, “Determina qué procesos necesitan ser 

mejorados o rediseñados, establece prioridades y provee de un contexto 

para iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar objetivos 

establecidos.” 

La Gestión por Procesos da un enfoque total al usuario desplegando al 

interior de la institución sus necesidades (estándar mínimo) y sus 

expectativas (subjetivo), siendo el cumplimiento de éstas últimas las que 

generan valor agregado al bien o servicio. La aplicación de esta metodología 

permite diseñar el proceso de acuerdo con el entorno y los recursos 

disponibles, normalizando la actuación y la transferencia de información de 
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todas las personas que participan en el mismo, garantizando eficiencia, 

efectividad y calidad del producto y/o servicio. 

La Gestión por Procesos aporta una visión y unas herramientas con las que 

se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y 

adaptado a las necesidades de los usuarios. Es una forma de organización 

diferente a la clásica organizacional funcional, en la cual prevalece la visión 

del usuario sobre las actividades de la institución, ya que estas deberán 

estar estructuradas para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

usuarios. En el siguiente cuadro se presenta las diferencias entre gestionar 

por funciones (método tradicional) y gestionar por procesos: 

Grafico N # 2. 5 

GESTION POR FUNCIONES VS GESTION POR PROCESOS 

 

Elaboración: (MIDEPLAN, 2007) 

Fuente:   Henderson García, Alan. Antología del Curso Taller: 

Rediseño de Procesos y Agilización de Trámites. Instituto 

Centroamericano de Administración Pública –ICAP-. San José, Costa 
Rica, 2006. 
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La metodología de Gestión por Procesos aporta una forma 

estructurada para:  

a) Identificar los destinatarios del proceso; 

b) Conocer sus expectativas;  

c) Definir el nivel de calidad del servicio que se desea prestar;  

d) Coordinar las actividades de las diferentes unidades funcionales que 

intervienen en el proceso;  

e) Eliminar las actuaciones innecesarias o erróneas que no aporten ningún 

valor añadido al servicio;  

f) Conocer el consumo de recursos –coste medio y marginal-; y, 

g) Definir una estructura de indicadores que permita verificar la eficacia y 

eficiencia conseguidas y detectar las oportunidades de mejora. 

Para adoptar un enfoque basado en procesos, la Universidad debe 

identificar todas y cada una de las actividades que realiza. Sus  actividades  

son generalmente horizontales y afectan a varias unidades administrativas o 

funciones. Esta concepción “horizontal” (actividades o procesos) se 

contrapone a la concepción tradicional de organización “vertical” 

(departamentos o funciones), lo cual no significa que los procesos suplan o 

anulen las funciones. De esta forma, producir cambios en el diseño o 

ejecución de los procesos centrales que constituyen   su  organización, 

producirá, ineludiblemente cambios importantes en  su  modelo de 

organización y gestión de la misma, produciendo transformaciones 

importantes en la organización como un todo. 
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El cambio por procesos lleva aparejados cambios en la estructura, así como 

en el clima y la cultura organizacional, entre otros, lo que implica un cambio 

global en el estilo de gestión y no meramente alguna modificación en 

algunas tareas y actividades de algún área de la organización. 

 

ETAPAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS 

Normalmente el levantamiento de los procesos se realiza cuando la 

institución ya se encuentra conformada y desarrollando las funciones 

asignadas por la legislación respectiva. La Universidad de Guayaquil,  

realizan sus actividades con base en el conocimiento empírico y las 

costumbres de sus funcionarios más experimentados, sin contar con un 

manual de procesos y/o procedimientos que regule y estandarice la 

realización de sus actividades.  

El diseño de los procesos se presenta cuando una institución ha sido creada 

recientemente y tiene que dilucidar la mejor forma de ejecutar las funciones 

que tiene asignadas, o en su defecto, cuando en una organización existente 

se crean unidades organizativas encargadas de funciones nunca antes 

desarrolladas por la institución. En ambos casos, se debe diseñar o 

establecer la forma en la que los funcionarios de la institución o unidad 

deben desarrollar las funciones asignadas, y dejar constancia de estos 

requerimientos haciendo uso de procedimientos debidamente formalizados, 

los cuales deben ser difundidos entre todos los funcionarios para asegurar la 

correcta ejecución de las labores. (MIDEPLAN, 2007) 

En el caso del levantamiento de los procesos (formalizar la forma de realizar 

actividades antes ejecutadas de forma empírica) resulta más sencillo 
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establecer los procesos, puesto que se cuenta con información informal 

sobre la forma de ejecutar las labores, En cambio, en el diseño de procesos 

(delimitar la forma correcta de realizar funciones nunca antes desarrolladas) 

se debe empezar de cero para determinar la manera óptima de ejecutar las 

tareas encomendadas. 

Para estos efectos, frecuentemente resulta de gran ayuda consultar 

documentación técnica relacionada con el tema de análisis administrativo e 

inclusive analizar la forma en que organizaciones con objetivos y actividades 

similares han delimitado sus procesos y procedimientos. 

A continuación se presenta una síntesis de los pasos y elementos que deben 

tomarse en consideración para efectuar una identificación y diseño de 

procesos institucionales. 

 Etapa 1: Formación del Equipo y Planificación del Trabajo. 

Resulta fundamental que los niveles directivos   de la UG, se encuentren 

comprometidos con el proceso de levantamiento y diseño de los procesos 

institucionales, en virtud de que serán ellos los encargados de aprobar los 

procesos establecidos. Es por esta razón, que al iniciar el proceso debe ser 

la máxima autoridad,  el encargado de conformar un equipo de trabajo, 

integrado por funcionarios de la institución, por consultores externos, o por 

una mezcla de los anteriores. 

En esta etapa se deben realizar las siguientes actividades: 

a. Formación de un equipo de trabajo interdisciplinario que deberá contar 

con las siguientes características: 

• Nombramiento de un coordinador general, quién liderará el proceso 

de levantamiento o diseño de los procesos. 
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• Un representante de la máxima autoridad, quién servirá como enlace 

de coordinación con la autoridad,  durante el avance el levantamiento 

o diseño de procesos. 

• Estar conformado por al menos un miembro de cada unidad 

organizacional de la institución. 

• Conocimientos en Sistemas de Gestión por Procesos por parte de 

alguno o algunos de sus miembros. 

• Es recomendable, contar con la presencia de algún experto externo 

quién podrá apoyar con el levantamiento y/o diseño de los procesos 

desde una óptica externa a la propia institución. 

b. Desarrollar un proceso de consenso a lo interno de la institución: se 

deberá realizar charlas y/o capacitaciones a todo el personal de la 

institución, en las cuales se informe quiénes son las personas encargadas 

de realizar el trabajo, la explicación del trabajo que se va a realizar (¿para 

qué?) y la importante necesidad de colaboración por parte de todos los 

funcionarios de la institución en este proceso. 

c. Determinación de la metodología: el equipo de trabajo debe determinar las 

herramientas metodológicas que se van a utilizar para el levantamiento y/o 

diseño de los procesos, indicando si se deben utilizar encuestas, formularios, 

entrevistas u otro tipo de instrumentos para recolectar la información 

necesaria. 

d. Establecer una planificación para el trabajo de levantamiento y/o diseño 

de los procesos y las reuniones de trabajo que comprenda: 

• Objetivo del proyecto y de las reuniones de trabajo. 
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• Presentación de informes periódicos que evalúen el grado de avance 

del proyecto. 

• Programación en cronograma de las reuniones de trabajo. 

• Utilización de la planificación de proyectos. 

• Establecimiento de boletines informativos con los cuales se informe a 

la jerarquía y demás funcionarios de la Institución acerca del 

desarrollo del trabajo. 

• Levantamiento de actas con los compromisos adquiridos en cada 

reunión. 

 

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

 

Una parte esencial, en el levantamiento de los procesos, es la identificación 

de los usuarios y las necesidades y/o expectativas que estos tienen en 

cuanto a los bienes y/o servicios brindados por la institución. En este 

sentido, es necesario que se realice un análisis sobre tres aspectos muy 

importantes: 

 ¿Qué hacemos?: Identificar el propósito para el que fue creada la 

institución, de forma que se determine claramente la misión institucional (en 

qué consiste, para qué existe y para quién se realizan sus actividades), su 

razón de ser. Luego deben de concretarse las entradas y salidas (insumos y 

productos/servicios) e identificar los usuarios y proveedores de las mismas. 

 ¿Para quién lo hacemos?: Identificar a los usuarios de los bienes y/o 

servicios que brinda la institución. Una vez hecho esto, se puede comenzar a 

determinar los bienes y/o servicios que se generarán para satisfacer sus 
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necesidades y expectativas. No hay que imaginar las necesidades y 

expectativas de los usuarios, sino conocerlas por medio del contacto directo 

con ellos, utilizando las herramientas de recolección de información más 

oportunas. 

 ¿Cómo lo hacemos?: Debe determinarse los procesos con los cuales se 

desarrollarán las actividades atinentes a la institución, de conformidad con 

las necesidades y expectativas determinadas por los usuarios, considerando 

siempre las funciones que la legislación vigente asigna a la institución. En 

esta etapa se identifica cuáles bienes y/o servicios se brindarán a los 

usuarios. 

Alfonso Palacios (2002) identifica esta etapa como la etapa de Obtención de 

la Información, en la cual se perfeccionan las herramientas metodológicas 

para obtener la información de los procesos por parte de los responsables 

de los mismos, cuáles serán las fuentes de información que se utilizarán, 

cuál es la misión que persigue el bien y/o servicio que brinda la institución y 

la identificación de los usuarios y sus respectivas necesidades y/o 

expectativas. 

En la siguiente figura se muestra gráficamente la triangulación de estos tres 

aspectos: 
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Grafico N # 2. 6 

TRIANGULO MISION, USUARIO Y PROCESO 

 

Elaboración: (MIDEPLAN, 2007) 

Fuente:   Henderson García, Alan. Antología del Curso Taller: 

Rediseño de Procesos y Agilización de Trámites.  
 

Etapa 3: Identificación de los Procesos. 

En esta etapa se genera un listado de todos los procesos y actividades que 

se desarrollan en la institución. Conociendo cuáles son los usuarios y 

determinados los bienes y/o servicios que estos requieren, pueden 

establecerse los procesos que sirvan para generarlos. 

 

Identificación del Marco Estratégico Institucional. 

Lo primero que se debe hacer para identificar los procesos de una institución 

es conocer el Marco Estratégico en el que se enmarcan estos procesos. De 

esta manera se determina la misión, visión, valores y objetivos estratégicos 

que debe desarrollar la institución, siempre considerando las 

necesidades/expectativas de los usuarios y la normativa que enmarca a la 

http://4.bp.blogspot.com/-OmOkDYuCa0E/UHWh3Z8kh4I/AAAAAAAAAGA/SLU0Cwqy4r4/s1600/Triangulo+misi%C3%B3n,+usuario,+proceso.jpg
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institución. Si estos elementos no se tienen claros, cualquier esfuerzo que se 

realice en relación con el levantamiento de los procesos no dará el resultado 

esperado. 

 

 Identificación de los Procesos: el Mapa de Procesos. 

En esta fase el equipo de trabajo debe determinar cuáles son los procesos 

que desarrolla la institución para brindar los bienes y/o servicios a los 

usuarios, una herramienta útil para realizar esta actividad es el Mapa de 

Procesos. 

El Mapa de Procesos ofrece una visión general del sistema de gestión, en él 

se representan los procesos, procedimientos, actividades y tareas que 

componen el sistema institucional, así como principales relaciones de 

coordinación. El número de procesos de un sistema puede variar, 

dependiendo del enfoque del equipo de trabajo encargado del diseño del 

sistema. Así, con muy pocos procesos, el Mapa de Procesos será escueto y 

fácil de comprender, pero la descripción individual de cada proceso será más 

compleja. Por el contrario, identificando muchos procesos, la descripción 

individual de cada proceso será más sencilla, sin embargo, el Mapa de 

Procesos será más complejo. La solución óptima para este dilema, radica en 

un punto intermedio entre ambos extremos, definido por la institución al 

momento de comenzar con el diseño, eligiendo el balance que mejor se 

ajuste a sus intereses. 

Para explicar mejor el significado y la importancia de un Mapa de Procesos, 

Domingo Rey (2005) realizó la siguiente comparación: “El Mapa de Procesos 

es como la imagen de un rompecabezas: esta no se ve alterada por la forma 
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o tamaño de las piezas que lo forman. Así, la misma imagen puede 

construirse con un rompecabezas de 20 piezas ó de 200 piezas. Un mismo 

sistema de gestión puede representarse con procesos (piezas del 

rompecabezas) de más o menos tamaño. 

El tamaño de los procesos (piezas) no afecta al sistema. La única limitación 

es que los procesos (piezas) encajen perfectamente (sin solapes ni huecos) 

y que los distintos procesos tengan un tamaño similar entre sí.” 

Cuando se trata de identificar y delimitar los procesos en el Mapa, se pueden 

utilizar herramientas previamente establecidas por el equipo de trabajo, sean 

estas encuestas, entrevistas o reuniones con los autoridades, directores, 

jefaturas medias, o funcionarios. Su identificación es importante porque 

permite un mejor entendimiento de la entidad en general y de la labor 

operativa que se efectúa en particular, así como conocer la forma en que 

éstos interactúan en el desarrollo de las funciones, las actividades y las 

tareas. 

La definición del Mapa de Procesos deberá darse por mutuo acuerdo de 

todo el equipo de trabajo, para esto es aconsejable utilizar la técnica del 

Diagrama de Afinidad. El uso de esta técnica permitirá agrupar los procesos 

que se encuentran interrelacionados, para construir el sistema que permita 

generar los bienes y/o servicios Institucionales. Es conveniente volver a 

revisar, y de ser necesario, actualizar el Mapa de Procesos, una vez hayan 

sido descritos todos los procedimientos. 

Una característica importante de los procesos, que puede observarse una 

vez que se elabora el mapa de procesos, es que las actividades que lo 

constituyen no pueden ser ordenadas de una manera predeterminada, 
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atendiendo a criterios sólo de jerarquía o de adscripción departamental. Se 

puede decir que el proceso cruza transversalmente el organigrama de la 

institución y se orienta al resultado, alineando los objetivos de la institución 

con las necesidades y expectativas de los usuarios, sin atender en sentido 

estricto a las relaciones funcionales clásicas. 

Al momento de construir el Mapa de Procesos y comenzar a agrupar los 

mismos, debe tenerse en cuenta que algunos de los procesos identificados 

pueden ser a su vez procedimientos de otro proceso más grande, ante lo 

cual, debe detectarse las relaciones que existen entre cada uno de ellos 

para poder establecer su clasificación. 

Antes de continuar, resulta indispensable aclarar los conceptos de proceso, 

procedimiento y actividad. Se entiende por proceso al conjunto de 

procedimientos que se encuentran interrelacionados y se desarrollan 

cronológicamente para la consecución de objetivos, Un procedimiento 

consiste en la descripción de un ciclo de operaciones o tareas necesarias 

para ejecutar un trabajo, estos generalmente se refieren a labores de varios 

funcionarios, desarrolladas en sectores distintos. Son establecidos para 

asegurar el tratamiento uniforme delas operaciones necesarias para producir 

un bien o servicio. Un procedimiento indica cómo proceder en una situación 

concreta. Y por último una actividad es el conjunto de operaciones tareas 

afines y coordinadas que una persona o entidad debe realizar para cumplir 

con las funciones que le han sido asignadas. 

De esta forma los procesos están conformados por procedimientos y los 

procedimientos a su vez por actividades o tareas y al conjunto de 
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procesos se le conocen como macro proceso, como se observa en el 

grafico a continuación. 

Grafico N # 2. 7 

COMPOSICION DE LOS MACROPROCESOS 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Elaboración: Cinthia Torres Obando 

Fuente:   Henderson García, Alan. Antología del Curso Taller: 

Rediseño de Procesos y Agilización de Trámites.  
 

Clasificación de los Procesos. 

Como la UG  mantiene interrelación con usuarios, personas, proveedores y 

sociedad, y con sus propios funcionarios, es por esto que sus procesos 

deben ser clasificados tomando en cuenta el impacto que generan en la 

satisfacción de los usuarios y de sus propios funcionarios, en la estrategia 

institucional, y en la capacidad de generar resultados (bienes y/o servicios). 

Es así como los procesos, suelen ser clasificados de tres maneras: los 

procesos estratégicos, los procesos claves y los procesos de apoyo, 

dependiendo de los actores que se vean más afectados por ellos. Esta es la 

MACROPROCESO 

PROCESO 1 PROCESO 2 

Procedimiento 1 Procedimiento 2 

 

Tarea 1 Tarea 2 
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base de la clasificación de los procesos que se detalla en el mapa de 

procesos. A continuación se explica cada tipo de clasificación: 

Procesos Estratégicos o de Gestión: son aquellos que permiten definir, 

desarrollar, implantar y desplegar las estrategias y objetivos de la institución, 

este tipo de procesos son genéricos, comunes y afectan a la mayor parte de 

la institución, suelen referir a las leyes, normativas, directrices, etc. 

aplicables al servicio y que no son controladas por el mismo. Estos procesos 

intervienen en la formulación de la visión institucional y proporcionan 

directrices a todos los demás procesos. Este tipo de procesos es necesario 

para el mantenimiento y progreso de la institución. (MIDEPLAN, 2007) 

Procesos Claves u Operativos: agrupa aquellos procesos que añaden 

valor al usuario o inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción. 

Son los que representan la razón de ser de la institución, dirección, 

departamento o unidad, el objeto principal de actividad, así mismo, 

intervienen en la misión de la institución, pero no necesariamente en la 

visión. Los procesos claves son aquellos que afectan de modo directo la 

prestación del producto (bien/servicio) y por tanto a la satisfacción del 

usuario externo. Guardan relación directa con los usuarios y tienen impacto 

sobre su satisfacción. (MIDEPLAN, 2007) 

 

Procesos de Apoyo o Soporte: son todos aquellos que permitan la 

operación de la institución y que, sin embargo, no son considerados clave 

por la misma. Este tipo de procesos tienen como misión apoyar a uno o más 

procesos clave. Se encuadra, en este tipo, los procesos necesarios para el 

control y la mejora del sistema de gestión que no puedan considerarse 
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estratégicos ni claves. Normalmente estos procesos están muy relacionados 

con requisitos de las normas que establecen modelos de gestión. Estos 

procesos no intervienen en la visión ni en la misión de la institución. 

Una vez que se tienen identificados los procesos institucionales, cada uno 

de ellos deberá clasificarse para determinar su tipología y su relación con los 

usuarios u otros procesos institucionales. 

Por ejemplo, una institución dedicada a expedir licencias de conducir, debe 

conocer ante todo las necesidades y expectativas de sus usuarios. Así, en 

sus procesos estratégicos los jerarcas institucionales deberán considerar la 

atención al usuario, el diseño de nuevos servicios relacionados con la 

prestación del servicio de licencias, la calidad del documento, la gestión de 

los recursos (materiales, humanos, y financieros). En lo que respecta a los 

procesos claves, se deberán figurar la planificación que se realiza para 

poder brindar el documento en cantidad y calidad a los usuarios, el proceso 

de pago del servicio, el proceso de solicitud de la licencia, el proceso de 

servicio al usuario propiamente dicho -contacto con el usuario, en el cual se 

toman los datos de la persona y la respectiva fotografía-, y el proceso de 

entrega del documento. 

Finalmente entre los procesos de apoyo, aparecerán entre otros el proceso 

de contratación administrativa para la adquisición de los materiales 

necesarios para hacer la licencia, el proceso de calidad en la manufactura de 

la misma, el proceso de contabilidad que ayuda a que el pago del servicio se 

realice correctamente, los sistemas de información que permiten contar con 

una base de datos actualizada de los usuarios y determinar los usuarios que 

realizaron el pago respectivo del servicio, el proceso de capacitación del 
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personal para brindar el servicio en las mejores condiciones, entre otros 

procesos de apoyo. Este ejemplo se representa gráficamente: 

Grafico N # 2. 8 

CLASIFICACION DE LOS PROCESOS 

 

 

Elaboración: (MIDEPLAN, 2007) 

Fuente:   Henderson García, Alan. Antología del Curso Taller: 

Rediseño de Procesos y Agilización de Trámites.  
 

Descripción y Análisis de los Procesos. 

Una vez que se tienen identificados y clasificados los procesos a partir del 

listado de procesos institucionales generado en la etapa anterior, se debe 

proceder a realizar una descripción de los mismos. Cada proceso se 

encuentra conformado por una serie de procedimientos, y estos a su vez por 

actividades o tareas por desarrollar. Para realizar una adecuada descripción 

de los procesos, procedimientos y actividades institucionales debe contarse 

con un conocimiento preciso y claro de los mismos, por ello es bastante 
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recomendable que los funcionarios responsables de su ejecución participen 

de este proceso descriptivo. 

Se debe tener la certeza de que los procesos y/o procedimientos 

establecidos correspondan con las políticas institucionales y los planes 

diseñados para alcanzar sus objetivos, y que dichos procesos faciliten la 

consecución de los mismos. El equipo de trabajo encargado del 

levantamiento de los procesos, ante ello, deberá obtener la siguiente 

información de cada uno de los procesos: 

 

Identificación del Objetivo del Proceso. 

Al identificar el objetivo del proceso, debe explicarse de forma resumida los 

motivos por los cuales se lleva a cabo cada proceso institucional. Se puede 

denominar, de algún modo como la “misión” del proceso. 

 

Identificación del (os) Responsable (s) del Proceso. 

La identificación del proceso debe realizarse tanto por la unidad 

organizacional responsable, como por el funcionario responsable dentro de 

dicha unidad. El responsable del proceso es la persona que vela por el 

cumplimiento de todos los requisitos del proceso, realiza un seguimiento de 

sus indicadores, verificando su eficacia y eficiencia, así como del avance en 

el logro de los objetivos definidos para dicho proceso, en cualquier gestión 

(productividad, calidad, seguridad, entre otros). Este responsable, tiene 

plena autoridad para realizar cualquier cambio al proceso – sin modificar los 

recursos asignados-, siempre y cuando realice la debida consulta a los 
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responsables de otros procesos implicados que se puedan ver afectados por 

los cambios. 

 

Identificación de los Procedimientos y Actividades. 

Se deberá identificar cada uno de los procedimientos y actividades 

necesarias para desarrollar de manera correcta el proceso. De esta forma 

pueda determinarse: 

a) Si el proceso detectado es realmente un proceso, es decir, un grupo 

procedimientos enfocados a producir un bien o servicio; 

b) Si es más bien un procedimiento, es decir un grupo de actividades 

necesarias para producir un bien o servicio; 

c) Si lo que ha sido erróneamente catalogado como un proceso o un 

procedimiento, no es más que una simple actividad dentro de un 

procedimiento. Este tipo de situaciones donde se presentan procedimientos 

o actividades como si fueran procesos, es bastante común. 

Para tener una mayor precisión y claridad de los procedimientos, es 

recomendable que cada procedimiento incluya al menos la siguiente 

información: 

 

Codificación del Procedimiento. 

Debidamente identificados los procesos y procedimientos, resulta necesario 

codificar los mismos, como una forma de hacer más sencilla su identificación 

dentro de cada proceso. La codificación tanto de los procesos, como de los 

procedimientos es una actividad sencilla que se realiza utilizando siglas 
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componentes del proceso y/o procedimientos, tal y como Juan Bautista Vieto 

(2007) indica en el cuadro siguiente: 

Si un proceso está conformado por varios procedimientos, se podría agregar 

al final de la codificación un número consecutivo, para distinguir los 

diferentes procedimientos que conforman este proceso y brindar orden y 

coherencia al mismo. 

 

Objetivo del Procedimiento. 

El objetivo del procedimiento es el motivo por el cual se realiza determinado 

procedimientos, es la razón de ser del mismo. Este indica de forma resumida 

lo que se pretende alcanzar con el procedimiento. 

 

Alcance del Procedimiento. 

El alcance es el ámbito funcional que abarca el procedimiento. Es 

recomendable definir el alcance de cada procedimiento de la siguiente 

forma: 

a) Exponiendo el conjunto de bienes y/o servicios a los que afecta el 

procedimiento. 

b) Indicando dónde empieza y dónde termina el procedimiento en relación a 

otros procedimientos. 

 

Lineamientos del Procedimiento. 

Los lineamientos del procedimiento son una enunciación de las principales 

normativas que dan sustento a la institución para la realización del 

procedimiento. 
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Descripción del Procedimiento. 

La descripción es la secuencia de actividades constitutivas del 

procedimiento. Se representa en forma de prosa, y debe indicar: 

a) El nombre del procedimiento, el número secuencial de la actividad (1, 2, 3, 

4… “n”), 

b) Un enunciado de la actividad que se realiza (p.e. Remisión de informe ó 

entrega de documento), 

c) El nombre del responsable (funcionario o unidad) de la ejecución de la 

actividad, 

d) La descripción narrativa de las actividades secuenciales para desarrollar 

el procedimiento y si se desea la normativa que da sustento a esa actividad. 

 

Diagramación del Procedimiento. 

La diagramación de los procedimientos se realiza a través de los diagramas 

de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un 

procedimiento, mediante la cual y por medio de una simbología previamente 

establecida, se indica la secuencia de actividades y el flujo de información. 

El diagrama de flujo constituye la representación diagramática de la 

secuencia lógica de pasos, en las operaciones y actividades desarrolladas 

por las diferentes unidades organizativas. 

Su trazado permite un conocimiento general del procedimiento, explicando 

cómo funciona, cuáles son sus elementos clave, identificando quién 

proporciona los insumos o recursos y a quién, así como delimitando la áreas 

importantes del proceso, entre otros. Realizar un análisis de los 

procedimientos detectados es importante, pues la visualización de los 
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mismos permite reducir al mínimo la duplicidad de las tareas, el traslape de 

información y los conflictos de tipo laboral en cuanto a responsabilidades en 

la ejecución de los mismos. 

Cada proceso debe tener identificada su visión, su misión, sus objetivos y 

metas. La estructura organizacional donde se identifiquen las unidades 

organizacionales responsables de la ejecución de los procesos, deberá ser 

definida una vez que se cuente con las versiones finales de estos. En el 

anexo N.2 se muestra el ejemplo de una matriz utilizada para el 

levantamiento y descripción de los procesos y procedimientos 

institucionales. 

 

Etapa 5: Priorización y Aprobación de los Procesos. 

Antes de ser publicados y distribuidos en la organización, los procesos y 

procedimientos institucionales deberán ser expuestos al órgano superior de 

la  Institución por parte del equipo encargado del levantamiento de los 

procesos, para su respectiva revisión, priorización y aprobación. 

En esta instancia, las autoridades Instituciones establecerán el listado 

definitivo de los procesos y procedimientos institucionales y, procederán a 

priorizar los mismos, identificando los procesos que resulten claves para la 

institución. Para facilitar a los jerarcas este proceso de priorización, el equipo 

encargado del levantamiento de procesos, podrá presentarle una propuesta 

de priorización de los procesos, obtenida de forma participativa con los 

funcionarios de la Institución. Para esta priorización se debe tomar como 

referencia el impacto del proceso en los objetivos estratégicos y las metas 

institucionales y la repercusión o impacto en el usuario. 
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Asimismo, las autoridades,  podrán solicitar ajustes a los procesos antes de 

proceder con la validación o aprobación de los procesos institucionales, lo 

que le genera un grado de formalidad a la aplicación de los procesos. Para 

su formalización, los procesos se agrupan en un Manual de Procesos o 

Procedimientos. 

 

Etapa 6: Difusión de los Procesos. 

Los procesos deben ser comunicados tanto a los funcionarios responsables 

de su ejecución, como a toda la institución, una vez que las autoridades 

institucionales los hayan aprobado y formalizado. Dicha comunicación y 

formalización tienen por objetivo asegurar que se estandarice su aplicación y 

tanto los funcionarios actuales y como los que ingresen en el futuro, puedan 

conocer la forma de realizar determinada actividad, procedimiento o proceso. 

 

Etapa 7: Aplicación y Control de los Procesos. 

Toda institución debe realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de 

los procesos. La periodicidad de estas evaluaciones se establecerá 

previamente por las autoridades institucionales y podría estar indicada en el 

Manual de Procesos y/o Procedimientos. La intención de realizar estas 

evaluaciones es detectar si los procesos conservan su utilidad para el 

desarrollo de las actividades de la institución, o en su defecto, han perdido 

su eficacia, eficiencia y productividad y por ende, su capacidad para 

satisfacer las necesidades de sus usuarios internos o externos. 
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Etapa 8: Mejoramiento Continuo de los Procesos (Rediseño de 

Procesos). 

Esta etapa es también conocida como Rediseño de Procesos, en ella se 

realiza una revisión de los procesos establecidos por la institución, y de ser 

necesario, se rediseñan estos para mejorarlos y adecuarlos para satisfacer 

las necesidades de los usuarios. 

El objetivo del rediseño es evaluar los procesos de trabajo, y si es el caso 

modificarlos para crear servicios o productos dirigidos a satisfacer las 

necesidades de los usuarios. Persigue por tanto: 

• Suprimir actividades que no aportan valor. 

• Reducir los tiempos al mínimo. 

• Asegurar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos. 

• Adecuar a la normativa reguladora. 

• Aplicar la tecnología al rediseño. (MIDEPLAN, 2007) 

 

CALIDAD 

La historia de la calidad se remonta desde tiempos primitivos, y desde 

entonces ha sufrido muchos cambios a través de todas las épocas, 

iniciaríamos por mencionar que según Juran y Blanton ¨La unidad nuclear de 

la organización humana fue la familia, las familias aisladas se vieron 

forzadas a buscar la autosuficiencia, es decir a satisfacer sus propias 

necesidades de alimento, vestido y abrigo. Existían las divisiones del trabajo 

entre los miembros de la familia. La producción era para el 

autoabastecimiento, ¨. Analizando lo anterior las personas recibían todo lo 

conseguido y por ende eran ellas mismas las que emprendían todas las 
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acciones correctivas. Aquí el factor limitador para lograr la calidad era la 

poca tecnología con que contaban.   (Juran & Blanton, 2006) 

 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La calidad implica mejorar permanentemente la eficacia y eficiencia de la 

organización y de sus actividades y estar siempre muy atento a las 

necesidades del cliente y a sus quejas o muestras de insatisfacción. Si se 

planifican, depuran y controlan los procesos de trabajo, aumentará la 

capacidad de la organización y su rendimiento. Pero, además, es necesario 

indagar con cierta regularidad sobre la calidad que percibe el cliente y las 

posibilidades de mejorar el servicio que recibe.  

La calidad percibida por el cliente está condicionada por la forma en que la 

organización realiza todas las actividades que repercuten en el servicio que 

presta a sus clientes (la contratación, las compras o las subcontrataciones, 

el mantenimiento, el control del servicio, la documentación, la detección y 

corrección de fallos o incidencias a tiempo, la formación adecuada del 

personal,...).  

Los clientes, normalmente, no forman un conjunto homogéneo y, a menudo, 

es preciso considerar el cliente en un sentido amplio (consumidor, 

intermediarios, terceros afectados, sociedad en general, etc.). Además, los 

atributos que le satisfacen también han de ser considerados en un sentido 

amplio: pueden ser cualquiera de los elementos que habitualmente maneja 

el marketing (especificaciones tangibles, plazo de entrega, trato recibido, 

financiación, etc.).  
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A este escenario se suma un entorno donde los cambios se producen cada 

vez con más rapidez, los competidores mejoran continuamente sus 

productos, los avances tecnológicos inducen productos sustitutivos y los 

valores, costumbres y hábitos del consumidor también cambian haciendo 

evolucionar las necesidades de los clientes.  

Por esto, los sistemas de gestión de la calidad (SGC) están evolucionando 

de manera que cada vez adquieren más relieve los factores que permiten un 

mejor conocimiento y una ágil adaptación a las condiciones cambiantes del 

mercado. Entre estos factores destacamos la visión del mercado y 

planteamiento estratégico, el diseño de los procesos clave del negocio y la 

medición, análisis y mejora continua.  

Cada organización tiene que identificar en qué mercado está actuando y 

cuáles son las expectativas de los clientes que tiene (o de los que desearía 

tener) respecto a los atributos del servicio que contratan. Para dar 

credibilidad a su propósito de satisfacer las expectativas y requisitos del 

cliente, en el orden de importancia que éste les dé, la organización tiene que 

asegurar que cuenta con la voluntad decidida de la Dirección, con los 

recursos humanos y materiales suficientes y con un SGC estructurado.  

La Dirección (persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 

alto nivel una organización), a través de su liderazgo y sus acciones, puede 

crear un ambiente en el que el personal se encuentre completamente 

motivado e involucrado y en el cual un SGC puede operar eficazmente. 

Se han identificado ocho Principios de gestión de la calidad que pueden ser 

utilizados por la Dirección con el fin de conducir a la organización hacia una 

mejora en el desempeño. Estos ocho principios se derivan de la experiencia 
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colectiva y el conocimiento de los expertos internacionales (que participan en 

el Comité Técnico responsable de desarrollar y mantener actualizadas las 

normas) y constituyen la base de las normas de SGC de la familia ISO 9000. 

(Agencia Nacional de Evaluación de la calidad y acreditación., 2010)  

La Calidad y la ISO 9000: 

• La calidad es el conjunto de las características del producto o 

servicio que le permiten satisfacer las expectativas del cliente.  

• Todos los departamentos de la compañía están involucrados en 

buscar la satisfacción del cliente.  

• La calidad es un objetivo dinámico, que cambia con el tiempo: un 

producto de calidad aceptable ayer puede no serlo mañana.  

• La calidad es responsabilidad de toda la empresa.  

• Un sistema de gestión es un sistema para establecer la política y los 

objetivos, así como para lograrlos; así, un sistema de gestión de 

calidad consiste en las actuaciones de gestión para dirigir y controlar 

una organización respecto a la calidad.  

• El objeto del sistema integrado de calidad es prestar un servicio 

conforme a los requisitos establecidos por el cliente mediante la 

prevención o corrección de cualquier no conformidad en todas las 

etapas de la prestación de los servicios.  
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• El concepto de calidad total hace referencia a que la calidad empieza 

en la alta dirección y termina con el último empleado.  

• La calidad es, aparte de un deporte de equipo, una preocupación 

continua. La mejora continua en la calidad supone el objetivo 

prioritario y no puede ser contemplada con solvencia sin la 

participación del equipo completo, cada cual en su función. (Agencia 

Nacional de Evaluación de la calidad y acreditación., 2010)  

 

Las 7 Herramientas de Calidad 

 

Grafico N # 2. 9 

Las 7 Herramientas Básicas de la Calidad 

 

Elaboración: (Molina Palna, 2013) 

Fuente:  (Molina Palna, 2013)  
 



59 

Las siete herramientas básicas de calidad es una denominación dada a un 

conjunto de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución 

de problemas enfocados a la calidad de los productos. Se conocen como 

“herramientas básicas” ya que son adecuadas para personas con poca 

formación en materia de estadísticas. (Molina Palna, 2013) 

 

Las siete herramientas básicas son: 

• Diagrama de Ishikawa 

• Diagrama de Pareto 

• Gráfico de Control  

• Histograma 

• Diagrama de Dispersión 

• Muestreo Estratificado 

• Hoja de Verificación (Molina Palna, 2013) 
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Grafico N # 2. 9 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

Elaboración: (Kaouru , 1960) 
Fuente:  (Kaouru , 1960) 

Nació en Japón en el año 1915. Se graduó en el Departamento de Ingeniería 

de la Universidad de Tokio. Obtuvo el Doctorado en Ingeniería en dicha 

universidad y fue promovido a profesor en 1960. Obtuvo el premio Deming y 

un reconocimiento de la Asociación Americana de la Calidad. Falleció en el 

año 1989. 

También llamado diagrama de causa-efecto o diagrama causal, se trata de 

un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama 

de espina de pez, que consiste en una representación gráfica sencilla en la 

que puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es 

una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que 

se escribe a su derecha. Es una de las diversas herramientas surgidas a lo 

largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los 
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servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas 

como lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios. 

Grafico N # 2. 9 

 

Elaboración: (Kaouru , 1960) 

Fuente:  (Molina Palna, 2013)  
Ventajas: 

 

• Hacer un diagrama de Ishikawa es un aprendizaje en sí (se logra conocer 

más el proceso o la situación).  

• Las causas del problema se buscan activamente y los resultados quedan 

plasmados en el diagrama.  

• Muestra el nivel de conocimiento técnico que se ha logrado sobre el 

proceso.  

• Sirve para señalar todas las posibles causas de un problema y cómo se 

relacionan entre sí, con lo cual la solución de un problema se vuelve un reto 

y se motiva así el trabajo por la calidad. (Kaouru , 1960) 

 

 

 

http://spcgroup.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/Ishikawa.png
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Pasos Para La Construcción De Un Diagrama De Ishikawa  

PASO 1: Seleccionar las principales causas del problema 

La selección se la realiza de acuerdo a los tiempos en que más se demoran 

el proceso, en un rango mayor a 180 minutos por tarea.  

PASO 2: Participación de los integrantes del grupo por medio de la 

técnica lluvia de ideas. 

El siguiente paso se lo realizo  por medio de las entrevistas efectuadas al 

personal  del  Departamento de  División  Mantenimiento Vehicular de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

PASO 3: Colocar las Causas del Problema en la Gráfica de la espina de 

pescado. 

En este paso se lo realiza de acuerdo a las 6M 

• MATERIALES  

• MANO DE OBRA  

• MEDIO AMBIENTE 

• MAQUINARIA 

• METODO 

• MEDICION 

Paso 4: Selección de las acciones de mejora. 

Para las acciones de mejora en el proceso de Mantenimiento Correctivo 

Vehicular y de acuerdo al efecto de la herramienta espina de pescado se 

presenta la PROPUESTA DE  PLAN DE MEJORA. (Kaouru , 1960) 
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MANUFACTURA ESBELTA 

¿Qué es la Manufactura Esbelta? 

Manufactura Esbelta son herramientas que le ayudará a eliminar todas las 

operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, 

aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se 

requiere. Reducir desperdicios y mejorar las operaciones, basándose 

siempre en el respeto al trabajador. La manufactura Esbelta nació en Japón 

y fue concebida por los grandes gurús del Sistema de Producción Toyota: 

William Edward Deming, Taiichi Ohno, Shingo, Eijy Toyoda entre algunos. 

 

El sistema de Manufactura Flexible o Manufactura Esbelta ha sido definida 

como una filosofía de excelencia de manufactura, basada en: 

• La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio  

• El respeto por el trabajador 

• La mejora consistente de Productividad y Calidad 

 

 Objetivos de Manufactura Esbelta 

Los principales objetivos de la Manufactura Esbelta es implantar una filosofía 

de Mejora Continua que le permita a las compañías reducir sus costos, 

mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la 

satisfacción de los clientes y mantener el margen de utilidad. 

Manufactura Esbelta proporciona a las compañías herramientas para 

sobrevivir en un mercado global que exige calidad más alta, entrega más 

rápida a más bajo precio y en la cantidad requerida. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/mercado-global-capitales/mercado-global-capitales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml%23ANTECED
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 Específicamente, Manufactura Esbelta: 

• Reduce la cadena de desperdicios dramáticamente 

• Reduce el inventario y el espacio en el piso de producción 

• Crea sistemas de producción más robustos 

• Crea sistemas de entrega de materiales apropiados 

• Mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad 

 

Beneficios 

La implantación de Manufactura Esbelta es importante en diferentes áreas, 

ya que se emplean diferentes herramientas, por lo que beneficia a la 

empresa y sus empleados. Algunos de los beneficios que genera son: 

Reducción de 50% en costos de producción (Magalhaes M, 2010) 

• Reducción de inventarios 

• Reducción del tiempo de entrega (lead time) 

• Mejor Calidad 

• Menos mano de obra 

• Mayor eficiencia de equipo 

• Disminución de los desperdicios 

- Sobreproducción 

- Tiempo de espera (los retrasos) 

- Transporte 

- El proceso 

- Inventarios 

- Movimientos 

- Mala calidad 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


65 

DISMINUCIÓN DE LOS DESPERDICIOS 

Grafico N # 2. 10 

7 FORMAS DE DESPERDICIO 

 

Elaboración: (Magalhaes M, 2010) 

Fuente: (Magalhaes M, 2010)  
 

El sistema de Producción de Manufactura Esbelta es el diseño de un sistema 

de producción el cual convierte, en el menor tiempo posible, los 

requerimientos del cliente en entregas, a través de la eliminación del 

desperdicio, a través de toda la cadena de valor. 

Hablamos de Desperdicios, Entonces ¿Qué es Desperdicio? Dentro de 

manufactura esbelta el desperdicio es: Cualquier elemento dentro del 

proceso de producción (incluyendo áreas de servicio y administrativas que 

añaden COSTO sin añadir VALOR al producto). (Magalhaes M, 2010) 

¿Qué añade Valor al Producto? Son las actividades que transforman la 

materia prima en partes o productos. 
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¿Qué no añade valor a nuestro Producto? Todas aquellas actividades que 

consumen recursos pero no hace que el producto se enriquezca. Ejemplos: 

Inspecciones de calidad, Re trabajo, Selección del Material, etc... 

El desperdicio En nuestras empresas, cuenta dinero, consume tiempo 

requerido para construir un producto y entregarlo al cliente, evita que la 

compañía sea más productiva con los recursos actuales, El desperdicio 

incrementa nuestros costos sin aportar ningún beneficio reduciendo nuestra 

competitividad en el mercado. 

Las Sietes desperdicios son: 

• Sobreproducción (Hacer más de lo necesario) 

• Transporte (Mover el material más de lo necesario) 

• Tiempo de Espera (Tiempo perdido entre operaciones o durante una 

operación) 

• Sobre procesamiento (Manejar materiales de forma inadecuada) 

• Exceso de inventario (Acumulación de productos en cualquier parte 

del proceso) 

• Defectos (Productos no conformes) 

• Movimientos innecesarios ( Cualquier movimiento que no es 

necesario para completar de manera adecuada una operación o 

actividad) (Magalhaes M, 2010) 

Entre otros desperdicios se encuentran el Desperdicio de Talento, no dar la 

participación a la gente, no administrar el conocimiento, otro desperdicio es 

la Inacción o dejadez que consiste en no dar un paso al frente o la milla 

extra, tomar las decisiones oportunamente. 
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Dentro de todo proceso hay desperdicio el reto radica en tratar de eliminarlo 

o minimizar su efecto, para poder ser más productivo. Para atacar o eliminar 

estos desperdicios podemos recurrir a estos principios. 

 Orientarnos en el proceso: Esto significa que debemos diseñar, controlar 

y mejorar el proceso en su totalidad. 

 Sistema de jalar (PULL): Solamente fabricar lo que el cliente necesita 

Calidad Perfecta: Prevenir fallas a través de acciones preventivas para 

entregar calidad perfecta a nuestros clientes, nos podemos a ayudar de 

herramientas del Control Estadístico de Procesos, o Gestión de Calidad). 

 Flexibilidad: Flexibilidad en relación a volumen, variaciones de producto y 

generaciones del producto. 

 Kaizen: Enfocarnos en detectar oportunidades de mejoras. Para así poder 

lograr el mejoramiento continuo. 

Dentro de los métodos para la Gestión de la Calidad Total y las Técnicas 

para el Mejoramiento Continuo, destaca por su sencillez y sentido práctico el 

Kaizen, un armonioso método de mejoramiento continuo que sobresale por 

ser aplicable a todo nivel, tanto en la vida social, como en la vida personal y 

en el mundo de los negocios. En este último se caracteriza por desarrollar 

una cultura y dar participación a todos los trabajadores, desde la alta 

gerencia hasta el personal de limpieza. Este método de mejoramiento 

continuo fue desarrollado por los japoneses tras la segunda guerra mundial. 

Adoptar el kaizen es asumir la cultura de mejoramiento continuo que se 

centra en la eliminación de los desperdicios y en los despilfarros de los 

sistemas productivos. 
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PLAN DE MEJORAS 

Definición 

Un plan o proyecto de mejora es una metodología sistematizada mediante la 

cual se origina en un centro educativo un proceso proyectado de cambio en 

su organización, avanzado en todos los niveles oportuno del mismo, con el 

objetivo final de optimar todos aquellos aspectos que beneficien la calidad de 

la gestión del centro y adquirir una progreso de los resultados del mismo en 

todos sus grupos de interés. (Universidad Politecnica de Valencia, 2006) 

 

El plan mejoras permite: 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

 Identificar las acciones de mejora a aplicar. 

 Analizar su viabilidad. 

 Establecer prioridades en las líneas de actuación. 

 Disponer de un plan de las acciones a desarrollar en un futuro y de un 

sistema de seguimiento y control de las mismas. 

 Negociar la estrategia a seguir. 

 Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión. 

 Motivar a la comunidad universitaria a mejorar el nivel de calidad. 

 

Pasos a seguir para la elaboración del plan de mejoras 

A continuación se describen los principales pasos a seguir para la 

elaboración del plan de mejoras: (Agencia Nacional de Evaluación de la 

calidad y acreditación., 2010) 

1.-  Identificar el área de mejora 
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Una vez ejecutado el análisis, la unidad valorada conoce las principales 

fuertes e impotencias en relación al medio que la rodea. La clave reside en 

la caracterización de las áreas de adelanto habiendo en cuenta que, para 

ello se deben superar las impotencias apoyándose en las principales fuertes. 

 

2.- Detectar las principales causas del problema 

La salida de un problema, y por lo tanto el progreso de un área de mejora, 

empieza cuando se conoce el motivo que lo originó. Existen múltiples 

herramientas metodológicas para su caracterización. Entre otras cabe 

destacar: 

 el diagrama de espina (causa-efecto), 

 diagrama de Pareto, 

 casa de la calidad, 

 tormenta de ideas. 

 

3.- Formular el objetivo 

Una vez se han reconocido las importantes áreas de mejora y se conocen 

los motivos del problema, se han de formular los objetivos y determinar el 

período de tiempo para su obtención. 
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Inversiones y métodos de Valoración 

Los dos más utilizados para evaluar la viabilidad de una inversión son: el 

V.A.N. (Valor Neto Contable) y el T.I.R. (Tasa Interna de Rentabilidad).  

 

VAN 

Definición 

Es el rendimiento renovado de los flujos positivos y negativos ocasionados 

por la inversión. Es decir por todos los beneficios que esperamos lograr de la 

misma. (Martin Pascual, 2008) 

 

Si conseguimos un VAN positivo el análisis nos mostrará que el valor 

restaurado de las entradas y salidas de la inversión facilita beneficio, 

expresado por dicho valor a la fecha inicial por encima del que 

conseguiríamos considerando esa inversión a un coste o utilidad mínima 

exigido (coste de oportunidad). Sin embargo, si el VAN resulta negativo, 

mostrará que a esa tasa de actualización se produce una pérdida de la 

cuantía que exprese el VAN. 

 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =  −𝑉𝑉 +
𝑄𝑄1

(1 + 𝐾𝐾) +
𝑄𝑄2

(1 + 𝐾𝐾) + ⋯+
𝑄𝑄𝑛𝑛

(1 + 𝐾𝐾) = −𝑉𝑉 +  �
𝑛𝑛

𝑇𝑇=1

𝑄𝑄𝑡𝑡
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡 

 

Es decir, las inversiones con VAN positivo estarían atractivas y aquellas en 

las que el valor fuera negativo serían declinable. Además, será útil para 

catalogar las interesantes en función del mayor o menor valor neto, lo que 

nos facilitaría su grado de interés. 
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La tasa de deducción aplicado para el cálculo del VAN tiene su importancia, 

ya que aumentará el valor del VAN si reducimos el tipo de descuento y lo 

reducirá si lo aumentamos, aunque estas tendencias también dependerán de 

los vencimientos y los signos de los flujos de caja. Por ejemplo, una 

inversión que requiera un fuerte desembolso inicial y beneficios tardíos 

obtendrá una organización inversa a otra que logre beneficios en los 

primeros ejercicios y saldos posteriores. (Action group, 1999) 

 

Ventajas del VAN 

 Utiliza la actualización, considerando la pérdida de valor del dinero 

con el paso del tiempo, homogeneizando los flujos de dinero que se 

producen en distintos periodos al adaptar las tasas de descuentos en 

función del número de años transcurridos. 

 Matemáticamente es sencillo y fácil de calcularlo. 

 

Inconvenientes del VAN 

Es difícil especificar un tipo de actualización en la práctica,  generalmente 

este tipo es el coste de oportunidad del capital, definido como rentabilidad de 

la mejor inversión alternativa que se podría obtener invirtiendo hasta el 

momento final del periodo. (Maite Seco Benedicto, 2009) 

 

Para identificarlo se suelen sumar dos componentes: el tipo de interés 

vigente en el país para la deuda sin riesgo, añadiendo una prima de riesgo 

que se adaptara en función del perfil de riesgo del proyecto específico. 
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TIR 

Definición 

La TIR de una inversión es el tipo de disminución que cancela el VAN de la 

misma, es decir que lo hace igual  a 0, dicho en otros términos, equipara el 

valor actual de los flujos netos de caja (Q t), al coste de la inversión A. 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 0 =  −𝑉𝑉 + �
𝑛𝑛

𝑇𝑇=1

𝑄𝑄𝑡𝑡
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡 

Donde r es el tipo de rendimiento interno o TIR de la inversión. 

Es la tasa de llegada o tipo de rendimiento interno de una inversión; es decir, 

es aquel tipo de modernización que hace igual a cero el valor del capital. 

 

El VAN nos comunica del beneficio necesario que se va a lograr del proyecto 

de inversión. Así, entre varias opciones elegiremos aquélla cuyo VAN sea 

más alto, porque será la que nos facilitará un beneficio más elevado. 

 

En cambio, el T.I.R. nos comunica de la rentabilidad de la inversión, por lo 

tanto, es un guía relativo al capital invertido. Al elegir, lo haremos de aquella 

opción que nos originará mayor beneficio por euro invertido. 

 

Ventajas del TIR. 

 Incorpora el valor temporal del dinero. 

 

 Representa la rentabilidad del propósito de inversión al pronunciar en 

términos relativos (por unidad monetaria comprometida), y no en 

términos absolutos como el VAN. Este es el motivo de su ancho uso, 
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ya que no es preciso el conocimiento del desembolso inicial para 

tener una idea de la magnitud de la rentabilidad generada por el 

proyecto. 

 

Inconvenientes 

 Problema en su cálculo, en relación al VAN. 

 Mayor conflicto que en el método del VAN de la incorporación de una 

casual estructura no constante de tipos de interés. 

 Optimismo/falta de realismo en la hipótesis implícita sobre la 

reinversión de los flujos intermedios (la propia TIR). 

 

Ventajas del TIR con el VAN 

1.- Un concepto de rentabilidad, como es el TIR, es más claro en la 

experiencia empresarial por estar expresado en porcentaje, formula que se 

usa habitualmente para expresar tipos de interés  de coste financiero. 

 

2.- No es obligatorio hacer referencia para el cálculo del TIR al tipo de 

interés del proyecto. Sin embargo esta superioridad es aparente, porque es 

necesario determinar K para poder aplicar el criterio de aceptabilidad. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente estudio se fundamenta en el Registro Oficial N° 251 emitido por 

el  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en la ciudad de QUITO el día Lunes 17 

de Abril del 2006. 

 

(Tribunal Constitucional, 2006)´´EMITIR LA NORMA TÉCNICA DE DISEÑO 

DE REGLAMENTOS O ESTATUTOS ORGÁNICOS DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS. 

 

De Las Políticas De Desarrollo Institucional 

Art 1.- ÁMBITO 

-La presente norma es de aplicación obligatoria en los procesos de diseño y 

reforma de estructuras organizacionales, que se ejecuten en las instituciones 

del estado señaladas en los artículos 3 y 101 de la ley orgánica de servicio 

civil y carrera administrativa y de unificación y homologación de las 

remuneraciones del sector público, LOSCCA; y, en el artículo 1 de su 

reglamento. 

 

Del Procedimiento De Diseño De Reglamento O Estatuto Orgánico De 

Gestión Organizacional Por Procesos: 

Art 4.- Objeto Establecer los procesos técnicos de diseño organizacional, 

con el propósito de dotar a las instituciones señaladas en el ámbito de esta 

norma de: políticas, normas e instrumentos técnicos, que permitan mejorar la 
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calidad, productividad y competitividad de los servicios públicos, para 

optimizar y aprovechar los recursos del Estado. 

 

Manual De Procesos: 

Art. 15.- El Manual de Procesos es el documento que contiene políticas, 

métodos y procedimientos que permiten identificar y describir las entradas, 

actividades, salidas, controles, recursos e interrelacionamientos de las 

unidades y procesos de la institución, en función del cliente.  

Para cada uno de los productos se diseñará el proceso y procedimiento 

correspondiente.  

 

Art. 16.- Objetivo del Manual de Procesos.- Tiene como objetivo fortalecer la 

gestión de las instituciones, organismos, entidades y empresas del Estado, 

sobre la base del estatuto y estructura orgánica, fundamentando la gestión 

institucional en hechos documentados, con las derivaciones que se generen 

y que facilite la operatividad y establecimiento de estándares de medición y 

control de la gestión organizacional y la satisfacción de los clientes usuarios. 

  

Art. 17.- Levantamiento de procedimientos.- Los procedimientos permiten 

establecer tareas, las cuales deben ser descritas en forma secuencial y al 

detalle.  

 

El levantamiento de procedimientos contiene la siguiente información:  

Nombre de la unidad administrativa. Producto.  

• Volumen y frecuencia.  
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• Tareas.  

• Responsables.  

• Tiempo real.  

• Tiempo de demora.  
Nombre de la Unidad Administrativa.- Se debe considerar las 

denominaciones de las unidades administrativas identificadas en el estatuto.  

 

Producto.- Es cualquier bien o servicio que satisface las necesidades y 

expectativas de los clientes. Se debe considerar las denominaciones de los 

productos identificados en el portafolio de productos.  

 

Volumen y frecuencia.- Es la descripción del número de veces que se 

realiza el producto en un tiempo determinado que puede ser diario, semanal, 

mensual, trimestral.  

 

Tareas.- Es la descripción al detalle de todos los pasos que deben ser 

realizados dentro de una actividad para la obtención de un determinado 

producto, los mismos que deben ser descritos en forma secuencial y cuya 

redacción debe denotar acción. Para el levantamiento del procedimiento se 

considerará la situación actual del mismo.  

 

Responsables.- De conformidad a la tarea identificada, se deberá describir 

la denominación del puesto del responsable de su ejecución. Si la tarea 

descrita es ejecutada por varios responsables que tienen la misma 

denominación del puesto, se deberá describir el número de personas que 

intervienen en su desarrollo.  
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Tiempo real.- Se entenderá por tiempo real, el tiempo que efectivamente 

una persona está realizando dicha tarea, para lo cual se considerará los 

tiempos promedios entre lo mínimo y lo máximo de datos históricos.  

 

Tiempo de demora.- Será el tiempo en el cual el documento esté en espera 

de' una respuesta o de alguna acción que permita su continuidad, para lo 

cual se considerará los tiempos promedios entre lo mínimo y lo máximo de 

los datos históricos. La sumatoria del tiempo real y el de demora será el 

tiempo total de la ejecución de la tarea.  

 

Se hará uso del Formulario PROC-NTDO-004. 

Art. 19.- Mejoramiento de procedimientos.- El objetivo es garantizar que la 

organización tenga procesos que eliminen los errores, minimicen las 

demoras, maximice el uso de los recursos, sean adaptables a las 

necesidades de los clientes y sean de fácil entendimiento. 

 
Fases del mejoramiento:  

1. Organización para el mejoramiento.- Establecimiento del equipo de 

mejoramiento, compromiso institucional.  

 

2. Comprensión del proceso.- Visión estratégica institucional, conocimiento 

de la institución.  

 

3. Modernización.- Mejorar la eficiencia y eficacia del procedimiento a 

través de la optimización de tareas administrativas, controles, aprobaciones 
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y papeleos que no agreguen valor al procedimiento, simplificación de tareas 

idénticas que se realizan en partes diferentes del procedimiento, reducir la 

complejidad del procedimiento y del tiempo del ciclo del mismo.  

 
4.  Mediciones y controles.- Indicadores que nos permitan medir el grado 

de cumplimiento de las tareas.  

 

5. Mejoramiento continuo.- Acciones emprendidas en toda la organización 

para incrementar la eficacia y eficiencia de los procedimientos con el objetivo 

de generar beneficios adicionales tanto para la organización y sus clientes.  

Se utilizará el Formulario PROC-.NT'UO-006.  

 
Art. 20.-Procedimientos mejorados.- Para establecer los procedimientos 

mejorados se considerará la información concerniente a:  

• Nombre de la unidad administrativa.  

• Producto.  

• Volumen y frecuencia.  

• Insumos.  

• Proveedores.  

• Actividades.  

• Flujo de diagramación.  

• Productos intermedios y finales. Clientes internos y externos.  

• Especificaciones legales y técnicas.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

La elaboración del presente proyecto, se apoya en una serie de teorías y 

métodos para realizar un análisis exacto de la investigación y de esta 

manera llegar a conclusiones que representen unos resultados bien 

definidos de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

La etapa inicial o preliminar del proceso de investigación es exploratoria. 

Según Hernández Sampieri ´´En la investigación exploratoria, la información 

se recolecta de fuentes primarias y secundarias con el fin de suministrar 

información sobre el problema e identificar cursos de acción´´. 

 

Una vez terminada la etapa exploratoria del proceso de investigación, se 

continúa con la etapa descriptiva, en esta etapa se recolectan los datos 

necesarios de hechos, eventos y situaciones que acontecen. (Hernández 

Sampieri, Metodología de la Investigación, 2010) 

 

La tercera etapa del proceso se identifica los problemas sus causas y 

consecuencias, mediante el Diagrama Causa – Efecto. 

 

Posteriormente en la cuarta etapa de investigación corresponde al diseño de 

las tareas que se realizan en el proceso, basado en los Modelos de 

Manufactura Esbelta, Gestión de Calidad y Enfoque de Gestión de Procesos. 
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La siguiente etapa del proyecto consiste en la validación del Modelo del 

diseño de las tareas por las autoridades del Departamento de la Universidad 

de Guayaquil, mediante una reunión con el Vicerrector Administrativo Dr. 

Alfredo Govea Maridueña y funcionarios del área de Mantenimiento 

Correctivo Vehicular.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de la presente investigación, se conjugan varios métodos 

los cuales se describen a continuación: 

 

• Método Inductivo.- Emplea inmersión inicial en campo, flexibilidad, 

recolección de datos. 

 

• Método Descriptivo – Explicativo.- Permite una mejor comprensión de 

la realidad en la institución.  

 

• Método Analítico: Permite precisar las posibles causas y soluciones 

de la problemática planteada. 

 

• Método Inductivo – Deductivo: permite determinar la particularidad de 

la problemática a través del razonamiento mental; así mismo de 

analizar la particularidad, a todos los problemas que se presentaron 
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en el estudio. (Hernández Sampieri, Metoología de la Investigación, 

1991) 

 

El proceso de la investigación señala que se basa en informaciones 

obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al investigador 

cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos.´´ 

 

El tipo de investigación según el lugar es de campo debido a que se realiza 

en el mismo lugar donde se realiza el procedimiento. Permitiéndome que 

mediante la técnica adecuada pueda recolectar la información necesaria 

para el levantamiento de información y conocer sus debilidades. 
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POBLACIÓN 

 

La población del presente estudio y levantamiento de información es finito, 

se encuentra dentro de la Universidad de Guayaquil departamento de 

Mantenimiento Vehicular, debido a que es el personal encargado en 

gestionar el proceso. 

 

Cuadro N # 3. 1 

Población Entrevistada 

POBLACION D N 

JEF. DIV MANTENIMIENTO 1 

ADMINISTRADOR 1 

SECRETARIA 1 

JEF. D BODEGA 1 

TECNICO 3 

TOTAL 7 
 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres 

 

Las características comunes de esta población con otros departamentos  

son las siguientes: 

 

• Departamento de Mantenimiento Vehicular 

• Departamento de Vicerrectorado Administrativo 
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• Departamento de Adquisiciones 

• Departamento Financiero 

 

Formulación de la Hipótesis y Variables 

Hipótesis General 

Con el levantamiento del proceso para la aprobación de los mantenimientos 

correctivos vehiculares,  se desea mejorar los tiempos de elaboración  de las 

tareas, dando solución a los errores que se están cometiendo. 

 

Hipótesis Específica 

 

• Realizar el levantamiento nos permite conocer la situación actual del 

Departamento de Mantenimiento Vehicular en la Universidad de 

Guayaquil. 

 

• Con la propuesta del plan  mejora de los tiempos de elaboración de 

las tareas se espera que la aprobación de los diferentes 

mantenimientos vehiculares, de cualquier unidad solicitantes se de en 

el tiempo esperado. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N # 3. 2 

Matriz de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V.I. 
Estudio de las tareas 

realizadas dentro del 

proceso de 

mantenimiento 

Vehicular de la 

Universidad de 

Guayaquil 

Tareas realizadas 

en el 

departamento de 

Mantenimiento 

Vehicular. 

Matriz de 

Levantamiento de 

Proceso  
 

Observación 
Entrevistas 

Universidad de 

Guayaquil 
Registro de las 

tareas diarias 
 

Reportes  
Oficios 
Memorando 
 

V.D. 
Plan de Mejoras en 

el proceso de 

Mantenimiento 

Vehicular 

Diseño Metodología  

Matriz reducida 

en el 

Departamento 

de MCV. 

Conocimiento de 

las herramientas a 

utilizar en el 

desarrollo del plan 

de mejoras. 

Entrevistas a 

expertos en 

Gestión de 

Procesos 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Instrumentos de la Investigación 

Para el proceso de levantamiento de información se utilizó, como 

herramienta la matriz de tareas  que se encuentra en el ANEXO 2, la misma 

que se divide en tres partes: 
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• Encabezamiento 

• Cuerpo  

• Responsabilidad 

 

Esta matriz me sirve como guía para registrar las diferentes tareas 

realizadas durante todo el proceso de Mantenimiento Correctivo Vehicular de 

la Universidad de Guayaquil. (Tribunal Constitucional, 2006)La matriz de 

tareas cumple con la respectiva base legal. 

 

Procedimiento de la Investigación 

Los diferentes pasos a seguir para el desarrollo de la investigación son las 

siguientes: 

 

El Problema: 

• Planteamiento del Problema    

• Situación Conflicto Nudos Críticos 

• Causas del Problema y Consecuencias 

• Delimitación del Problema 

• Evaluación del Problema 

• Objetivo de la Investigación 

• Alcances 

• Justificación e Importancia 

 

• Marco Teórico: 

• Antecedentes del estudio 
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• Fundamentación teórica 

• Fundamentación legal 

• Hipótesis  

 

Metodología: 

• Diseño de la Investigación (tipo de investigación) 

• Población 

• Instrumentos de recolección de datos 

• Operacionalización de variables 

• Procedimiento de la Investigación 

• Criterios para la elaboración de la propuesta 

• Criterios de validación de la propuesta 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Este proceso se lo divide en tres partes:  

1. Levantamiento de la Información a través de la matriz de tareas. 

2. Análisis de los resultados por medio del método de Manufactura 

Esbelta. 

3. Propuesta de mejora y Estudio económico financiero de la propuesta. 

 

Levantamiento del proceso 

En esta sección se especifica la forma en cómo se llevó a cabo el 

levantamiento de las tareas que comprende el producto analizado. 
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Matriz de Tareas 

Para la realización de este proyecto de levantamiento y mejoramiento en 

tiempo del proceso de mantenimiento correctivo vehicular, se tuvo que 

realizar el levantamiento de la información, esta información fue 

proporcionada por qué personal que labora en las distintas unidades que 

involucra la ejecución de las tareas, llevando un orden a través de una matriz 

de levantamiento de tareas las cual conforma de tres partes que son: 

• Encabezado  

• Cuerpo 

• Finalización 

 

Encabezado 

El encabezado es conformado por los siguientes ítems que son: 

Nombre de la unidad administrativa: Es la institución donde se va a 

realizar el levantamiento de la información. 

 

Fecha: Es la fecha cuando Inicia el levantamiento de la información. 

 

Unidad Administrativa: Es el departamento donde se va a realizar la 

investigación. 

 

Frecuencia: Son los meses que va a tener el proceso. 
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Cuadro N # 3. 3 

Encabezado de la matriz 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 

CUERPO 

En la Cuadro N # 3. 3 se describen cada una de las actividades que realizan los  

funcionarios el cual muestra los tiempos de elaboración de cada tarea en la 

actualidad, inclusive el tiempo real que se debe de tardar, utilizando las 

herramientas de diagrama de flujo para su conexión. 

 

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO - SITUACIÓN ACTUAL. 
NOMBRE DE LA 
INSTITUCION: 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL.           

FECHA: 
LUNES 10 DE ENERO 
DEL 2015 

    
  

UNIDAD: 
ADMINISTRATIV
A 

DIVISION 
MANT. 
VEHICULAR 

      
  

PRODUCTO: 
MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO 

    
  

FRECUENCIA: 8 MENSUAL 
     

    

No.   
UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS       CLIENTE 

TIEMPO 
MINUTOS 

  
Tareas 

U
nidad Solicitante 

D
ivisión M

antenim
iento 

Vic. A
dm

inistrativo 

A
dquisiciones 

Presupuesto 

C
liente Externo 

R
esponsable 

R
eal  

D
em

ora 
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Grafico N # 3. 1 

Cuerpo de la Matriz 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 

 

a) Departamento: Se refleja una barra donde están todos los 

departamentos que están enlazados en el proceso. 

b) Tareas: Son los oficios o memorando para culminar un proceso. 

c) Responsable: Es la persona que firma o es responsable de aprobar la 

tarea. 

d) Tiempo Real: Es el tiempo real que debe de tardar una tarea en 

ejecutarse. 

e) Tiempo Demora: Es el tiempo que tarda la tarea en la actualidad. 
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Cuadro N # 3. 4 

Herramientas para realizar un diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 

Finalización 

Se muestra los datos de la persona que lleva a cabo el levantamiento de las tareas 

para el proceso de Mantenimiento Correctivo Vehicular, incluyendo los datos  de la 

Institución, adicionando los resultados de tiempos reales y de demora. 

 

SIMBOLOGIA DECSRIPCIÓN 

 Inicio 

 

 

 

Tareas 

 

 

 

Conectores 

  

Decisión  
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Validación de la Matriz 

En reunión con las autoridades y Funcionarios del Departamento de División de 

Mantenimiento Vehicular el 20 de Mayo del 2015, analizaron  y verificaron  la 

información recolectada, reflejada a través de una matriz de tareas, constatando 

que los datos de los tiempos recolectados en cada departamento son correctos. 

Generando a su vez ningún tipo de comentario a juicio que ocasione sesgo en la 

investigación. Anexo 1 (Matriz de Tareas) 

 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ 

 

Resultados de la Investigación 

Después de haber realizado el respectivo levantamiento, se encontró  que para la 

elaboración del producto denominado Mantenimiento Correctivo Vehicular se 

utilizaron un total de 123 tareas con un tiempo de demora de 18 días. 

 

Cuadro N # 3. 5 

Descripción de los tiempos del proceso 

DETALLE TIEMPO REAL TIEMPO DEMORA 

MINUTOS 7.710 26.595 
DIAS 5 18 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres 
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Análisis de resultados de los tiempos del proceso 

De acuerdo al levantamiento de información realizado en el departamento de 

Mantenimiento Vehicular de la Universidad de Guayaquil se obtuvieron los 

siguientes datos:  

 

El tiempo real que deben de tardar el proceso para aprobar un 

mantenimiento correctivo Vehicular en la Universidad de Guayaquil es de 

7710 minutos, pero en la actualidad se tarda 26595 minutos, esto genera un 

desperdicio de TD= 26695 min – TR=7710 min arrojando un resultado de 

18885 min de tiempo perdido, si este valor se lo multiplica por el sueldo 

promedio por minuto que es $ 0.09 ctvs. De un funcionario obtenemos un 

valor de $ 1699,65 y a su vez la frecuencia con la que se realiza un 

requerimiento de mantenimiento vehicular es de 8 veces en el mes y dos 

veces en el año. 

 

$1699.65 X 8 (Frecuencia x mes) X 2(Frecuencia Año) = $27194.40, con lo 

que se puede entender que la Universidad de Guayaquil está perdiendo 

anualmente la cantidad de $ 27194.40 dólares americanos solo en este 

proceso, sin contar la insatisfacción de los usuarios y la imagen de la 

Institución. 

 

Cabe recalcar que todos los valores fueron obtenidos de las entrevistas 

realizadas en el Departamento de Mantenimiento Vehicular. 
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Reducción tiempo y  tareas a través del Método Manufactura esbelta. 

Para mejoramiento de la aprobación del proceso Mantenimiento correcto 

vehicular se tuvo que utilizar el método de Manufactura esbelta, eliminando 

las tareas repetitivas que no agregan valor al producto. 

 

Para obtener una reducción en tiempo y tareas innecesarias se tuvo que 

evaluar la matriz de acuerdo a su valor agregado al proceso. Ejemplo en la 

tarea # 1, Realizar inspección para requerimiento se la categorizo con la 

variable AV, porque es el inicio del requerimiento de la unidad solicitante. 

 

En la tarea # 3, entregar parte de novedades realizando un Oficio 1 al 

administrador de la unidad solicitante, esta se la categorizo como NAV, por 

que  

Grafico N # 3. 2 

Calificación de las tareas por Tipo. 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 
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Como se muestra en la figura las variables a calificar son AV= Agrega Valor, 

NAV= No Agrega Valor, NAVPN= No Agrega Valor pero es necesario. Se 

realizó una base de datos de las 123 tareas que contienen el proceso del 

Mantenimiento Correctivo Vehicular de la Universidad de Guayaquil. 

 

Cuadro N # 3. 6 

Tipo de actividades analizadas en la matriz de tareas en el tiempo real 

SUMA REAL  
TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL 
AV 6440 
NAV 880 
NAVPN 390 
TOTAL 7710 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres 

 

Como se ve en cuadro 3.6, se calificó cada una de las tareas de acuerdo a 

su tipo de actividad sea esta agrega valor, no agrega valor y no agrega valor 

pero es necesario, la cual se realizó la sumatoria de minutos de todas las 

tareas, mostrando que las que tienen más minutos son las que agregan 

valor, además se muestra en el grafico N 3.1, la actividad que más tiene  

minutos en el proceso y a su vez lo que genera retraso en el proceso en 

general es la actividad de 16 %. 
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Grafico N # 3. 3 

 

 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres 

 

Una vez realizada la calificación de las tareas de acuerdo a su actividad se 

procedió a calcular la suma de los tiempos reales, de demora y tiempo 

perdido como se muestra en la Cuadro N 3.7, mostrando asimismo un 

gráfico representativo de los valores que arrojan esta evaluación de tareas.  

. 

Cuadro N # 3. 7 

Sumatoria de los tiempos según su actividad 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres 

 

TIPO DE 
ACTIVIDAD TOTAL TAREAS 

SUMA 
REAL SUMA DEMORA 

SUMA 
TIEMPO 
PERDIDO 

AV 30 6.440 15.285 8.845 
NAV 69 880 6.540 5.690 
NAVPN 24 390 4.740 4.350 
Total general 123 7.710 26.565 18.885 

84%

11%
5%

AV

NAV

NAVPN
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Matriz Reducida 

 

Después de realizar el levantamiento de Información en el departamento de 

Mantenimiento Correctivo Vehicular, se procedió a diseñar una matriz de 

asignación de tareas, el cual dio como resultado 123 tareas que corresponde 

a un solo proceso, seleccionado aleatoriamente con un tiempo de 

elaboración de 18 días para la aprobación del proceso. 

Luego de realizar el análisis respectivo de las tareas levantadas se procedió 

utilizar el método de Manufactura Esbelta, para disminuir el tiempo y 

aumentar la eficiencia del proceso, dando como resultado la reducción  a 54 

tareas en su totalidad con un tiempo de  14 días para que se apruebe este 

proceso. 

 

Puesto que con el método de Manufactura esbelta solo se pudo reducir 4 

días, se optó a utilizar un método adicional, que me permite buscar las 

causas del problema en la demora de la aprobación del proceso, por lo 

consiguiente se tuvo que aplicar el método del Diagrama Causas – Efecto   
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Grafico N # 3. 4 
Matriz Reducida 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres 

Método de Espina de Pescado Causa – Efecto 

Esta herramienta es ampliamente utilizada alrededor de todo el mundo, 

porque nos permite  optimizar y mejorar la calidad de los procesos. Para 

realizar un estudio básico de las causas que originan el problema  se lo  

divide en cuatro pasos: 

 

PASO 1: Seleccionar las principales causas del problema 

La selección se la realiza de acuerdo a los tiempos en que más se demoran 

el proceso, en un rango mayor a 180 minutos por tarea.  

PASO 2: Participación de los integrantes del grupo por medio de la 

técnica lluvia de ideas. 

El siguiente paso se lo realizo  por medio de las entrevistas efectuadas al 

personal  del  Departamento de  División  Mantenimiento Vehicular de la 

Universidad de Guayaquil. 
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PASO 3: Colocar las Causas del Problema en la Gráfica de la espina de 

pescado. 

En este paso se lo realiza de acuerdo a las 6M 

• MATERIALES  

• MANO DE OBRA  

• MEDIO AMBIENTE 

• MAQUINARIA 

• METODO 

• MEDICION 

Paso 4: Selección de las acciones de mejora. 

Para las acciones de mejora en el proceso de Mantenimiento Correctivo 

Vehicular y de acuerdo al efecto de la herramienta espina de pescado se 

presenta la PROPUESTA DE  PLAN DE MEJORA. 

 

En la matriz reducida del proceso Mantenimiento Correctivo Vehicular  

tomaremos como referencia las actividades que tardan un tiempo  mayor  a 

180 minutos. 

 

PASO 1: Seleccionar las principales causas del problema 

La tarea N° 13 de ENVIAR OFICIO Y DOCUMENTACION adjunta  cuyo 

responsable es la secretaria de Vicerrectorado Administrativo y su destino 

final es el Departamento de Adquisiciones tiene un tiempo de 240 minutos 

en ser elaboradas. 
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PASO 2: Participación de los integrantes del grupo por medio de la 

técnica lluvia de ideas. 

LLUVIA DE IDEAS  “Brainstorming” 

• Agenda laboral excesiva   

• Planeación de cronograma de tareas  

• Definir prioridades    

• Falta de firma digital    

• Asumir responsabilidades ajenas a su puesto de trabajo 

• Exceso de documentación en su despacho  

• Desmotivación    

• Permisos de ausentismos   

• Personal añosa    

• Resistencia a los cambios   

• Habilidades    

• Creatividad    

 

PASO 3: Colocar las Causas del Problema en la Gráfica de la espina de 

pescado 
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Grafico N # 3. 5 

Espina de Pescado Tarea N # 13 de la Matriz mejorada 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres

MANO DE OBRA MAQUINARIA

MEDIO AMBIENTE METODOS

Retraso en enviar oficio y 
documentación adjunta

Desmotivación

Permisos de Ausentismo

Personal Añosa

Resistencia a los cambios

Falta de firma digital

Exceso de documentación en 
su despacho

Agenda laboral excesiva

Planeación de cronogramas 
de tareas

Agenda laboral excesiva

MEDICIÓN

Definir prioridades

Asumir responsabilidades 
ajenas a su puesto de 

trabajoHabilidades

Creatividad
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PASO 1: Seleccionar las principales causas del problema 

La selección se la realiza de acuerdo a los tiempos en que más se demoran 

el proceso, en un rango mayor a 180 minutos por tarea. La tarea N° 17 de 

ENVIAR 3 DIFERENTES COTIZACIONES Y OFICIO  cuyo responsable es 

el Jefe de la División de Mantenimiento Vehicular  y su destino final es el 

Departamento de Adquisiciones tiene un tiempo de 1440 minutos en ser 

elaboradas. 

 

PASO 2: Participación de los integrantes del grupo por medio de la 

técnica lluvia de ideas. 

LLUVIA DE IDEAS  “Brainstorming” 

• Descontinuación en el mercado de lo requerido 

• Falta de proveedores certificados para licitar 

• Las cotizaciones no satisfacen los requerimientos 

• Proceso manual   

• Falta de sistema para automatización del proceso 

• Transportar documento  

• Logística = rutas programadas  

• Desconocimiento del requerimiento 

• Cronograma de tiempos para licitar 

• Error en la redacción del oficio  

• Mala calidad de la impresión  

PASO 3: Colocar las Causas del Problema en la Gráfica de la espina de 

pescado. 
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Grafico N # 3. 6 

Espina de Pescado Tarea N # 17 de la Matriz mejorada 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres.

MANO DE OBRA MAQUINARIA

METODOS MATERIALES

Demora en enviar tres 
diferentes cotizaciones y 

oficios

Transportar Documento

Desconocimiento del requerimiento

Falta de proveedores 
certificados para licitar

Falta de sistema para 
automatización del 

proceso

Logística = Ruta de programa
Proceso Manual Error en la 

redacción de oficio

Mala calidad de Impresión

MEDICIÓN

Las cotizaciones no 
satisfacen los 

requerimientos

Cronograma de tiempo 
para licitar
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PASO 1: Seleccionar las principales causas del problema 

La selección se la realiza de acuerdo a los tiempos en que más se demoran 

el proceso, en un rango mayor a 180 minutos por tarea.La tarea N° 

27RECIBIR  MEMO Y DOCUMENTACION ADJUNTA   cuyo responsable es 

el Jefe del departamento Financiero  y su destino final es el Departamento 

de Adquisiciones tiene un tiempo de 180 min minutos en ser elaboradas. 

PASO 2: Participación de los integrantes del grupo por medio de la 

técnica lluvia de ideas. 

LLUVIA DE IDEAS  “Brainstorming” 

• Falta de tecnología      

• Sobrecarga de tareas      

• Trabajo acumulado      

• Reuniones imprevistas     

• Documentación inconforme     

• Inconformidades en el proceso     

• Proceso manual      

• Prioridad  según la necesidad del requerimiento    

• Establecer y delegar responsabilidades en caso de  actividades no 

programadas. 

• Funciones  y reuniones fuera de oficina    

• Cumplir un mínimo de horas para despacho de oficina   

PASO 3: Colocar las Causas del Problema en la Gráfica de la espina de 

pescado.
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Grafico N # 3. 7 

Espina de Pescado Tarea N # 27 de la Matriz mejorada 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres 

MANO DE OBRA MAQUINARIA

MEDIO AMBIENTE METODOS MATERIALES

Retraso en recibir y 
analizar memorando y 

documentación adjunta

Sobre carga de tareas

Trabajo acumulado

Falta de tecnología

Falta de firma digital

Exceso de documentación en 
su despacho

Reuniones imprevistas

Inconformidad en el proceso

Proceso Manual

Establecer y delegar 
responsabilidad en caso de 

actividades no 
programadas

Documentación 
inconforme

MEDICIÓN

Prioridad según la 
necesidad del 
requerimiento

Establecer y delegar 
responsabilidad en caso de 

actividades no 
programadasCumplir un mínimo de horas 

para despacho de oficina 
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PASO 1: Seleccionar las principales causas del problema 

La selección se la realiza de acuerdo a los tiempos en que más se demoran 

el proceso, en un rango mayor a 180 minutos por tarea. La tarea N° 28 

ANALIZAR MEMO Y DOCUMENTACION ADJUNTA   cuyo responsable es 

el Jefe del departamento Financiero  y su destino final es el Departamento 

de Adquisiciones tiene un tiempo de 2880 minutos en ser elaboradas. 

PASO 2: Participación de los integrantes del grupo por medio de la 

técnica lluvia de ideas. 

LLUVIA DE IDEAS  “Brainstorming” 

• Falta de tecnología      

• Sobrecarga de tareas      

• Trabajo acumulado      

• Reuniones imprevistas     

• Documentación inconforme     

• Inconformidades en el proceso     

• Proceso manual      

• Prioridad  según la necesidad del requerimiento    

• Establecer y delegar responsabilidades en caso de  actividades no 

programadas. 

• Funciones  y reuniones fuera de oficina    

• Cumplir un mínimo de horas para despacho de oficina   

PASO 3: Colocar las Causas del Problema en la Gráfica de la espina de 

pescado.
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Grafico N # 3. 8 

Espina de Pescado Tarea N #  28 de la Matriz mejorada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres

MANO DE OBRA MAQUINARIA

MEDIO AMBIENTE METODOS MATERIALES

Retraso en recibir y 
analizar memorando y 

documentación adjunta

Sobre carga de tareas

Trabajo acumulado

Falta de tecnología

Falta de firma digital

Exceso de documentación en 
su despacho

Reuniones imprevistas

Inconformidad en el proceso

Proceso Manual

Establecer y delegar 
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actividades no 
programadas

Documentación 
inconforme

MEDICIÓN

Prioridad según la 
necesidad del 
requerimiento

Establecer y delegar 
responsabilidad en caso de 

actividades no 
programadasCumplir un mínimo de horas 

para despacho de oficina 
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PASO 1: Seleccionar las principales causas del problema 

La selección se la realiza de acuerdo a los tiempos en que más se demoran el 

proceso, en un rango mayor a 180 minutos por tarea. La tarea N° 30 REALIZAR 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA   cuyo responsable es el Analista  y su 

destino final es el Departamento de Adquisiciones tiene un tiempo de 2700 minutos 

en ser elaboradas. 

 

PASO 2: Participación de los integrantes del grupo por medio de la técnica 

lluvia de ideas. 

LLUVIA DE IDEAS  “Brainstorming” 

• Exceso de documentación por revisar  

• Limitación de tiempo para revisión de documentos 

• Habilidades    

• Análisis y verificación de documentos  

• Priorizar según la necesidad del requerimiento 

• No hay insumos   

• Definir prioridades   

• Personal añoso   

• Falta de manual de proceso  

• Presión de trabajo   

PASO 3: Colocar las Causas del Problema en la Gráfica de la espina de 

pescado. 
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Grafico N # 3. 9 

Espina de Pescado Tarea N # 30 de la Matriz mejorada 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres

MANO DE OBRA MAQUINARIA

MEDIO AMBIENTE METODOS

Demora en realizar un 
certificación 

presupuestaria 

Habilidades

Precisión de trabajo

No hay insumos

Exceso de documentación por 
revisar

Análisis y verificación de 
documentos

MEDICIÓN

Limite de tiempo para 
revisión de documentos

Prioridad según la 
necesidad del 
requerimiento

Definir prioridades
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PASO 1: Seleccionar las principales causas del problema 

La selección se la realiza de acuerdo a los tiempos en que más se demoran 

el proceso, en un rango mayor a 180 minutos por tarea. 

La tarea N° 32 ENVIAR CERTIFICACION PRESUPUESTARIA   cuyo 

responsable es la Secretaria  y su destino final es el Departamento de 

Adquisiciones tiene un tiempo de 2700 minutos en ser elaboradas. 

PASO 2: Participación de los integrantes del grupo por medio de la 

técnica lluvia de ideas. 

• Lluvia de ideas  “brainstorming”   

• Análisis y verificación de documentos   

• Planeación de cronograma de tareas  

• Definir prioridades    

• Delegar eficientemente   

• Asumir responsabilidades ajenas a su puesto de trabajo 

• Exceso de documentación por revisar   

• Grado de entrenamiento   

• Desmotivación    

• Permisos de ausentismos   

• Personal añosa    

• Resistencia a los cambios   

• Habilidades    

• Creatividad    

PASO 3: Colocar las Causas del Problema en la Gráfica de la espina de 

pescado.
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Grafico N # 3. 10 

Espina de Pescado Tarea N # 32 de la Matriz mejorada 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres

MANO DE OBRA MAQUINARIA

MEDIO AMBIENTE METODOS

Demora en enviar 
certificación 

presupuestaria y 
memorando

Asumir responsabilidades 
ajenas a su puesto de trabajo

Desmotivación

Delegar eficientemente

Permisos de ausentismo

Falta de sistema de 
procesos

Firma digital

Exceso de documentación por 
revisar

Planeación de cronogramas de 
tareas Análisis y verificación de 

documentos

MEDICIÓN

Definir prioridades

Grado de entrenamiento

Persona añosa

Resistencia a los 
cambios

Habilidades

Creatividad
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PASO 1: Seleccionar las principales causas del problema 

La selección se la realiza de acuerdo a los tiempos en que más se demoran 

el proceso, en un rango mayor a 180 minutos por tarea. 

 La tarea N° 53  Tramitar pagocuyo responsable es el Analista a  y su 

destino final es el cliente externo tiene un tiempo de 1440 minutos en ser 

elaboradas. 

 

PASO 2: Participación de los integrantes del grupo por medio de la 

técnica lluvia de ideas. 

LLUVIA DE IDEAS  “Brainstorming” 

• Planeación de cronograma de tareas 

• Firma digital para agilitar el proceso  

• Segmentar la prioridad de requerimientos.  

• Mala calidad de impresión  

• Exceso de documentación por revisar.  

• Habilidades    

• Definir prioridades   

• Sobrecarga de tareas   

• Sistema para automatizar el proceso 

• No hay insumos   

• Creatividad   

• Desmotivación   

• Grado de entrenamiento  
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Grafico N # 3. 11 

Espina de Pescado Tarea N # 53 de la Matriz mejorada 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres

MANO DE OBRA MAQUINARIA

MEDIO AMBIENTE METODOS MATERIALES

Demora en tramitar y 
cancelar pago

Grado de entrenamiento

Habilidades

Creatividad

Desmotivación 

Firma digital para agilitar 
el proceso

Sistema para 
automatización de 

proceso

Exceso de documentación en 
su despacho

Planeación en cronograma de 
tareas

Inconformidades en el 
proceso No hay insumos

Mala calidad de impresión

MEDICIÓN

Segmentar la prioridad de 
requerimiento
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PASO 1: Seleccionar las principales causas del problema 

La selección se la realiza de acuerdo a los tiempos en que más se demoran 

el proceso, en un rango mayor a 180 minutos por tarea. 

 La tarea N° 54  cancelación cuyo responsable es el Analista a  y su destino 

final es el cliente externo tiene un tiempo de 1440 minutos en ser 

elaboradas. 

 

PASO 2: Participación de los integrantes del grupo por medio de la 

técnica lluvia de ideas. 

LLUVIA DE IDEAS  “Brainstorming” 

• Planeación de cronograma de tareas 

• Firma digital para agilitar el proceso  

• Segmentar la prioridad de requerimientos.  

• Mala calidad de impresión  

• Exceso de documentación por revisar.  

• Habilidades    

• Definir prioridades   

• Sobrecarga de tareas   

• Sistema para automatizar el proceso 

• No hay insumos   

• Creatividad   

• Desmotivación 
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Grafico N # 3. 12 

Espina de Pescado Tarea N # 54 de la Matriz mejorada 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres

MANO DE OBRA MAQUINARIA

MEDIO AMBIENTE METODOS MATERIALES

Demora en tramitar y 
cancelar pago

Grado de entrenamiento

Habilidades

Creatividad

Desmotivación 

Firma digital para agilitar 
el proceso

Sistema para 
automatización de 

proceso

Exceso de documentación en 
su despacho

Planeación en cronograma de 
tareas

Inconformidades en el 
proceso No hay insumos

Mala calidad de impresión

MEDICIÓN

Segmentar la prioridad de 
requerimiento
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Conclusiones del Método Causa y Efecto 

De acuerdo al análisis de las tareas evaluadas de la matriz reducida,  se 

pudo observar que aún existe tiempo de demora en la aprobación del 

proceso, lo cual nos incitó a proponer otro método de reducción de tiempo, 

como lo es el Diagrama Causa Efecto el cual nos facilitó el análisis de 

problemas y encontrar posibles soluciones. A continuación se procederá a 

analizar las tareas que más se retrasan en aprobarse según la matriz 

reducida: En la tarea # 13 (Enviar oficio y Documentación en el 

Departamento de Vice – rectorado Administrativo), se pudo observar que las 

causas que originan la demora recae en la mano de obra porque la tarea se 

la realiza manualmente.   

 

En la tarea # 17(Enviar 3 diferentes cotizaciones y oficios en el 

departamento de Mantenimiento Vehicular), se pudo observar que la causa 

principal de demora de la tarea se da en la falta de proveedores calificados 

en la aprobación del proceso.   

 
En la tarea # 28(Analizar Memorando y Documentación Adjunta en el 

Departamento Financiero), se pudo visualizar que la tardanza de la 

aprobación de la tarea se da a que no existe una adecuada metodología. 

 

A través de este método se pudo analizar 8 tareas que reflejaban más 

tiempo en ser elaboradas en un rango mayor a 180 minutos. Dando como 

resultado las causas y motivos que generan dicho retraso. 

 



116 

ELABORACIÓN DEL PLAN MEJORA 

INTRODUCCIÓN 

La excelencia de una (institución u organización) es poder crecer en cada 

uno de los procesos que manejan en su actividad diaria. La mejora continua 

se produce cuando se planifica su futuro, la estrategia de conseguir un 

impulso cualitativo en el servicio que ofrece a la sociedad.  

 

Para poder realizarlo se necesita efectuar un diagnóstico de la situación 

actual en la que se encuentra la institución, por tal motivo después de 

ejecutar el respectivo levantamiento de información en el departamento de 

Mantenimiento Vehicular de la Universidad de Guayaquil se procedió a 

ordenar y analizar cada tarea del proceso con sus tiempos de elaboración, 

departamentos y responsables, en el indicador  matriz de tareas. Posterior a 

su análisis y aplicando Manufactura Esbelta y Diagrama de Causa – Efecto 

se realizó un rediseño de la Matriz dando como resultado la reducción de 

tiempo y costo en el proceso de Mantenimiento Vehicular  y a continuación 

se presenta este documento Plan de Mejora con el objeto de que sirva de 

apoyo en la institución Universitaria  y optimice el proceso de Mantenimiento 

Correctivo Vehicular para satisfacer los requerimientos y necesidades de los 

usuarios internos y externos. 

 

El Plan de Mejora permite: 

 Negociar la estrategia a seguir 

 Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión.  

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 
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 Identificar las acciones de mejora aplicar. 

 Analizar su viabilidad. 

 
JUSTIFICACION 

El Plan de Mejora, es una necesidad prioritaria en el proceso de 

Mantenimiento Correctivo Vehicular de la Universidad de Guayaquil, para 

poder atender, aprobar y realizar los requerimientos y necesidades de los 

usuarios con un tiempo de respuesta inmediato logrando reducir costos y 

aumentando la calidad de servicio en cada proceso realizado. 

 

Mediante el levantamiento de información realizado, cabe recalcar que es el 

primero en efectuarse en la institución educativa se determinaron las causas 

y los efectos del problema y la solución inmediata. 

 

La aplicación de la propuesta es de responsabilidad de los miembros de la 

Institución Educativa Departamento de Vicerrectorado Administrativo de la 

Universidad de Guayaquil, que ha mantenido un interés constante por 

efectuar actividades tendientes a fortalecer la capacidad de gestión de esta 

centenaria institución. 

 
Obtener la información del proceso Mantenimiento Correctivo Vehicular y 

realizar un análisis de la situación actual, posteriormente presentar un Plan 

de Mejora para optimizar tiempos de respuesta para ofrecer un servicio de 

calidad. 
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OBJETIVOS: 

1.- Levantar las tareas en el proceso concerniente al Mantenimiento 

Vehicular de la Universidad de la Guayaquil, realizando la captura de la 

información mediante el uso de entrevistas y reuniones con las partes 

responsables del proyecto. 

 

2.- Analizar las tareas que en el proceso de mantenimiento vehicular nos 

generan problema en su tiempo de respuesta, utilizando la documentación 

de todo el proceso, y la información recolectada en el levantamiento previo. 

 

3.- Evaluar todos procesos levantados, mediante el uso de técnicas de 

calidad y gestión de procesos, que nos permitan reducir tareas repetitivas y 

que estén produciendo lentitud o demora  en el proceso. 

 

4.- Proponer un Plan de Mejora del proceso (sujeto a la ley de las 

instituciones públicas, ver Marco Legal) y elaborar el estudio económico en 

relación costo beneficio de la propuesta presentada. 

 
Marco Conceptual 

Firma Digital 

Es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje 

firmado digitalmente determinar la entidad que origina dicho mensaje y 

confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por el 

emisor. 
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Certificado Digital 

Es un documento digital mediante el cual la autoridad de certificación 

asegura la vinculación entre la identidad del usuario su clave pública y clave 

privada. 

Contenido de Certificado Digital: 

 Identificación de la identidad certificadora. 

 Datos del titular del certificado que permite su identificación. 

 Las fechas de emisión y expiración del certificado. 

 El numero único de serie que identifica el certificado. 

 Clave pública del titular del certificado. 

 Puntos de distribución (URL) para verificación. 

 
Garantía de Una Firma Digital. 

 Autenticidad: La información del documento y su firma electrónica 

corresponden a la persona que ha firmado  

 Integridad: La información obtenida en texto electrónico no ha sido 

manipulada o modificada luego de su firma. 

 No repudio: La persona que ha firmado electrónicamente no puede 

decir que no lo ha realizado. 

 Confidencialidad: La información contenida ha sido cifrada y por 

voluntad del emisor, solo permite que el receptor pueda descifrarla. 

 
Beneficios de Tener Firma Digital 

 Ahorro de dinero y tiempo. 

 Agilitar la tramitología del estado. 

 Protección jurídica. 
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 Contribuye con el medio ambiente. 

 Desarrollo banca en línea. 

 Mejora la competitividad. 

 Protección tecnológica. 

 Agilitar los negocios y tramites. 

 Reducción en tiempos operativos. 

 
Ley de Comercio Electrónico en el Ecuador 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de 

estos sistemas. 

 
Cuadro N # 3. 8 

Costos y valores actuales 

Emisión del Certificado de Firma Electrónica 

(HSM) 
$ 90,00 + IVA 

HSM - Puede adquirir a distribuidores locales ----------------- 

Renovación del Certificado (válido por 3 años) $ 90,00 + IVA 

 
FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres 
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ANÁLISIS PLAN DE MEJORA 

Pasos a seguir para elaborar el plan de mejoras 

A continuación se detallan los pasos a seguir para la elaboración del Plan de 

Mejoras: 

 

Grafico N # 3. 13 

                     Pasos para elaborar el Plan de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 
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Identificar el Área de Mejora 

Por el requerimiento realizado en la Universidad de Guayaquil, el área 

investigada fue en el Departamento de Mantenimiento Correctivo Vehicular. 

Desde que se solicita el proceso con sus tiempos de aprobación, 

responsables, tiempos reales y tiempos de demora. 

 

Identificar las principales causas del problema 
Después de ejecutar las herramientas de manufactura esbelta y  Diagrama 

Causa – Efecto se obtuvo las siguientes causas: 

 

A través de este método se pudo analizar 8 tareas que reflejaban más 

tiempo en ser elaboradas en un rango mayor a 180 minutos. Dando como 

resultado las causas y motivos que generan dicho retraso. 

 
La tarea N° 13 de ENVIAR OFICIO Y DOCUMENTACION adjunta  cuyo 

responsable es la secretaria de Vicerrectorado Administrativo y su destino 

final es el Departamento de Adquisiciones tiene un tiempo de 240 minutos 

en ser elaboradas. 

 Agenda laboral excesiva   

 Planeación de cronograma de tareas  

 Definir prioridades    

 Falta de firma digital    

 Asumir responsabilidades ajenas a su puesto de trabajo 

 Exceso de documentación en su despacho  

 Desmotivación    

 Permisos de ausentismos   
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 Personal añosa    

 Resistencia a los cambios   

 Habilidades    

 Creatividad   

 
La tarea N° 17 de ENVIAR 3 DIFERENTES COTIZACIONES Y OFICIO  

cuyo responsable es el Jefe de la División de Mantenimiento Vehicular  y su 

destino final es el Departamento de Adquisiciones tiene un tiempo de 1440 

minutos en ser elaboradas. 

 Descontinuación en el mercado de lo requerido 

 Falta de proveedores certificados para licitar 

 Las cotizaciones no satisfacen los requerimientos 

 Proceso manual   

 Falta de sistema para automatización del proceso 

 Transportar documento  

 Logística = rutas programadas  

 Desconocimiento del requerimiento 

 Cronograma de tiempos para licitar 

 Error en la redacción del oficio  

 Mala calidad de la impresión  

 
La tarea N° 27 RECIBIR  MEMO Y DOCUMENTACION ADJUNTA   cuyo 

responsable es el Jefe del departamento Financiero  y su destino final es el 

Departamento de Adquisiciones tiene un tiempo de 180 min minutos en ser 

elaboradas. 

 Falta de tecnología      
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 Sobrecarga de tareas      

 Trabajo acumulado      

 Reuniones imprevistas     

 Documentación inconforme     

 Inconformidades en el proceso     

 Proceso manual      

 Prioridad  según la necesidad del requerimiento    

 Establecer y delegar responsabilidades en caso de  actividades no 

programadas. 

 Funciones  y reuniones fuera de oficina    

 Cumplir un mínimo de horas para despacho de oficina  

 
La tarea N° 28 ANALIZAR MEMO Y DOCUMENTACION ADJUNTA   cuyo 

responsable es el Jefe del departamento Financiero  y su destino final es el 

Departamento de Adquisiciones tiene un tiempo de 2880 minutos en ser 

elaboradas. 

 Reuniones imprevistas  

 Falta de tecnología      

 Sobrecarga de tareas      

 Trabajo acumulado         

 Documentación inconforme     

 Inconformidades en el proceso     

 Proceso manual      

 Prioridad  según la necesidad del requerimiento    

 Establecer y delegar responsabilidades en caso de  actividades no 

programadas. 
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 Funciones  y reuniones fuera de oficina    

 

La tarea N° 30 REALIZAR CERTIFICACION PRESUPUESTARIA   cuyo 

responsable es el Analista  y su destino final es el Departamento de 

Adquisiciones tiene un tiempo de 2700 minutos en ser elaboradas. 
 Exceso de documentación por revisar  

 Limitación de tiempo para revisión de documentos 

 Habilidades    

 Análisis y verificación de documentos  

 Priorizar según la necesidad del requerimiento 

 No hay insumos   

 Definir prioridades   

 Personal añoso   

 Falta de manual de proceso  

 Presión de trabajo  

  
La tarea N° 32 ENVIAR CERTIFICACION PRESUPUESTARIA   cuyo 

responsable es la Secretaria  y su destino final es el Departamento de 

Adquisiciones tiene un tiempo de 2700 minutos en ser elaboradas. 

 Análisis y verificación de documentos   

 Planeación de cronograma de tareas  

 Definir prioridades    

 Delegar eficientemente   

 Asumir responsabilidades ajenas a su puesto de trabajo 

 Exceso de documentación por revisar   

 Grado de entrenamiento   

 Desmotivación    
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 Permisos de ausentismos   

 Personal añosa    

 Resistencia a los cambios   

 Habilidades    

 Creatividad   

 
La tarea N° 53  Tramitar pago cuyo responsable es el Analista a  y su 

destino final es el cliente externo tiene un tiempo de 1440 minutos en ser 

elaboradas. 

 Planeación de cronograma de tareas 

 Firma digital para agilitar el proceso  

 Segmentar la prioridad de requerimientos.  

 Mala calidad de impresión  

 Exceso de documentación por revisar.  

 Habilidades    

 Definir prioridades   

 Sobrecarga de tareas   

 Sistema para automatizar el proceso 

 No hay insumos   

 Creatividad   

 Desmotivación   

 Grado de entrenamiento  

 
La tarea N° 54  cancelación cuyo responsable es el Analista a  y su destino 

final es el cliente externo tiene un tiempo de 1440 minutos en ser 

elaboradas. 
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 Exceso de documentación por revisar.  

 Habilidades    

 Definir prioridades   

 Sobrecarga de tareas   

 Sistema para automatizar el proceso 

 No hay insumos   

 Creatividad   

 Desmotivación 

 Planeación de cronograma de tareas 

 Firma digital para agilitar el proceso  

 Segmentar la prioridad de requerimientos.  

 Mala calidad de impresión  

 

SELECCIONAR LAS ACCIONES DE MEJORA 

Plan de Mejoras:  

Para la Optimización y mejoramiento del proceso Mantenimiento correctivo 

Vehicular,  se plantea el siguiente plan de mejora, planteando propuestas  

cómo es Rediseño de Procesos, Firma Digital, Sistema de Optimización de 

Procesos y por ultimo un Manual de Procesos, reflejando los valores a 

invertir por cada propuesta, con una inversión total del proyecto  $50.360,00 

 

FIRMA DIGITAL: Firma digital emitida en nuestro País por el Banco Central 

del Ecuador y  nivel internacional por entidades respaldadas por la Ley de 

Comercio Electrónico.  
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GRAFICO N °2 

FIRMA DIGITAL POR DEPARTAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 

 

 

 

El departamento Mantenimiento Vehicular está relacionado con: 
 Departamento Vicerrectorado Administrativo 

 Departamento Adquisiciones 

 Departamento Financiero 

 

Por tal motivo el costo de implementación será de: 

Costo Total =Costo unitario firma digital $90 + IVA * (4 DEPARTAMENTOS) 

FIRMA 
DIGITAL 

DEPARTAMEN
TO DIVISION 

MANTENIMIEN
TO VEHICULAR 

 

DEPARTAMEN
TO 

FINANCIERO 
 

DEPARTAMENT
O DE 

ADQUISICIONES 
 

DEPARTAMEN
TO DE 

VICERRECTO
RADO 
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Costo TOTAL= $360 

 
Manual de Proceso 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que ejecuta cada funcionario en sus actividades cotidianas y debe ser 

elaborado técnicamente  tomando como base los respectivos 

procedimientos, sistemas, normas que resumen las labores diarias, sin 

afectar las capacidades intelectuales ni en la autonomía propia e 

independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u 

operarios de la institución apoyadas con las directrices de los superiores. 

 

También se deben elaborar informes de los problemas e inconvenientes y 

sus respectivas soluciones de acuerdo a cada caso. Cada Jefe debe evaluar 

permanentemente para garantizar una adecuada calidad de gestión. 

 

 

Objetivos Del Manual De Proceso En El Departamento Correctivo 

Vehicular 

 Dar cumplimiento a las normas y Reglas que rigen a las instituciones 

educativas. 

 Recopilar en forma organizada, ordenada, secuencial y detallada las 

operaciones que se realizan en las distintas dependencias 

 Señalar la responsabilidad y precisar la autoridad la autoridad de cada 

funcionario que participa en la ejecución, control y evaluación de las 

actividades operacionales. 
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 Establecer métodos y técnicas de trabajo para realizar las distintas 

operaciones o actividades en forma adecuada y uniforme. 
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PROPUESTA OBJETIVO DE LA MEJORA MEDIDA CARACTERISTICAS DE LAS 
MEDIDAS A IMPLEMENTAR 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACION 

Inversión 

• Rediseño de 
Procesos 

Eliminar las tareas que no 
Agregan Valor al Proceso 

1.- Diseño de 
proceso 
2.- Validación 
del proceso 
3.- Capacitación 
al personal  
4.- 
Implementación 
de Rediseño 
5.- Seguimiento 
y evaluación del 
cumplimiento 

1.- Identificar el área de la mejora                                                               
2.- Detectar las principales causas q 
originan el problema        3.- Validando 
tareas que agregan valor                                       
4.-Realizar capacitación de procesos 
presentar manual de proceso 

5 meses $ 20.000,00 

• Firma Digital Reducir el tiempo de 
respuesta a los 
requerimientos en forma 
impresa.  

1.- Solicitar 
Firma Digital                 
* TOKEN *HSM 
*ARCHIVO 
*ROAMING        

1.- Solicitar Firma Electrónica ante las 
instituciones acreditadas                                           
2.- Pagar el costo y su renovación cada 
2 años                3.- El riesgo es 
prácticamente nulo 

1 mes $ 360,00 

• Sistema 
Automatización  
de proceso 

Optimizar Tiempo Respuesta Análisis Diseño y 
Pruebas  

Implementación  
Mantenimiento  

1.- Recopilar Información.  
2.- Inventario actual de los equipos. 
3. Implementación y pruebas 

5 meses $ 25.000,00 

Total Inversión $ 50.360,00 
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Cuadro N # 3. 9 

Resultado del Análisis de Inversiones y Método de Valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR  ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor Actual Neto para el presente proyecto es: 

VAN= $31.517,79 

Para lo cual se puede concluir que la propuesta del proyecto es 

económicamente rentable durante el periodo de los 5 años de vida del 

proyecto. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Al calcular el TIR  en el proyecto observamos que es mayor a la tasa de 

descuento, obtenida: 

TIR =   32,39% 

Años Egreso Ingreso Diferencia Interés 

0 
$ 

50.360,00   
-   
50.360,0    0,12 

1 $ 2.500,00 
              
27.194,4    

     
24.694,4      

2 $ 2.500,00 
              
27.194,4    

     
24.694,4      

3 $ 2.500,00 
              
27.194,4    

     
24.694,4      

4 $ 2.500,00 
              
27.194,4    

     
24.694,4      

5 $ 2.500,00 
              
27.194,4    

     
24.694,4      

  
$ 

70.000,00 
           
135.972,0    

     
65.972,0      

VAN $ 31.517,79 
TIR 32,39% 
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Lo que nos permite confirmar la rentabilidad del proyecto. 

 

Conclusiones 

La implementación de metodologías de mejora continua con base en la 

administración por procesos va a permitir a la empresa conseguir un control 

efectivo en el desarrollo de sus procesos y determinar oportunidades de 

optimización en los mismos. 

 

Se realizó un diagnóstico para conocer la situación actual del proceso 

mediante técnicas de observación y entrevistas al personal del departamento 

de Mantenimiento Correctivo Vehicular. 

 

A partir de estos resultados se elaboró el presente documento con las  

Herramientas de Manufactura Esbelta, con el fin de  optimizar los diferentes 

procesos. 

 

En cuanto al aspecto financiero después de analizar y  validar por medio de 

Métodos de Inversión y Valoración se confirma que las propuesta 

establecida si es rentable y satisface los intereses de la institución. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 CRONOGRAMA 

 

En este capítulo se presenta el cronograma de actividades, que refleja la fecha de inicio y fin del proyecto con un tiempo de 

duración de 7 meses. Fue desarrollo en Microsoft Project a continuación ver anexo # 7 

Cuadro N # 4. 1 

Cronograma de Actividades 

NOMBRE FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FIN 

DURACIÓN 
(DÍAS) 

RECURSO 

Reunión y presentación con las autoridades para asignación de tema  24/11/2014 01/12/2014 6 Cinthia Priscila Torres 

Elaboración del CAPITULO I (Reunión con el Tutor) 12/01/2015 28/02/2015 45 Cinthia Priscila Torres 

Elaboración del CAPITULO II (Reunión con el Tutor) 01/03/2015 05/04/2015 30 Cinthia Priscila Torres 

Elaboración del CAPITULO III (Reunión con el Tutor) 18/04/2015 10/05/2015 24 Cinthia Priscila Torres 

Elaboración del CAPITULO IV Y V ( Reunión con el Tutor) 11/05/2015 01/07/2015 45 Cinthia Priscila Torres 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 
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Grafico N # 4. 2 

Diagrama de Gantt del Proyecto ver Anexo # 7 

 
FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres
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PRESUPUESTO 

En la realización del proyecto de Levantamiento de Proceso y Plan de Mejora 

en el Mantenimiento Correctivo Vehicular de la Universidad de Guayaquil su 

financiamiento Propio corresponde a    $5540.00 dólares americanos. 

Durante los siete meses que duro el proyecto se generó un gasto de $5540.00 

dólares americanos.  

Cuadro N # 4. 2 

INGRESOS DEL PROYECTO 

INGRESOS 

Financiamiento Propio $ 5540.00 

TOTAL DE INGRESO $ 5540.00 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 

EGRESOS DEL PROYECTO 

Cuadro N # 4. 3 

EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS 
RUBRO VALOR 

Computadora Cord i7 $ 2500.00 
Servicios   

Reproducción del material (fotocopias) $ 1560.00 
Impresión. $ 400.00 
Internet $ 130.00 
Libros y revistas $ 800.00 
Windows 7 Profesional $150.00 
Total General $ 5540.00 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 
Para el levantamiento del proceso se procedió a recolectar la información en 

el Departamento Mantenimiento Vehicular de la Universidad de Guayaquil, el 

cual se realizó una matriz que refleja los tiempos de reales y actuales que 

deben de tener las tareas. 

 

Se analizó la matriz  y se identificó cuáles son las tareas que son  

innecesarias y las que utilizaban demasiado tiempo en ser aprobadas a través 

de los métodos como manufactura esbelta y el diagrama causa – efecto 

(Espina de Pescado). 

 

Se utilizó las variables de AV, NAV y NAVPN para categorizar las tareas que 

agregan valor, de acuerdo al grado de importancia en relación al proceso, 

disminuyendo a una matriz reducida de 54 tareas.  

 

Para optimizar el proceso se procedió a  realizar un plan de mejoras 

elaborando un estudio económico en relación costo beneficio utilizando las 

herramientas de Inversiones y Métodos e Valoración, lo cual nos dio como 

resultado que el proyecto si es rentable. 
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RECOMENDACIONES 

Designar una persona responsable para controlar el proceso en general, para 

detectar en qué departamento está detenida la tarea y tomar las medidas 

respectivas. Se sugiere una auditoria interna conocimientos en: Gestión 

procesos y calidad. 

 

El trabajo descentralizado, tomar decisiones que aporten al desarrollo del  

proceso. 

 

Se debe de realizar semestralmente, una inducción o capacitación  al 

personal que va a estar encargado a lo largo de este proceso, para no tener 

retrasos en las tareas o su vez no confundan el objetivo con el desempeño 

personal. 

 

Se recomienda utilizar más de un método (Kaisen, MUDA, Diagrama Causa-

Efecto), para poder eliminar las tareas con más tiempo de demora e 

innecesarias, que influyan en la aprobación del proceso. 

 

La Universidad de Guayaquil deberá cambiar la forma manual en que se lleva 

a cabo las tareas realizadas, ya que no existe seguridad de la información 

generada. 

 

Se recomienda la elaboración del Manual Proceso, para normalizar las tareas 

que se realizan siguiendo los lineamientos institucionales. 
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ANEXOS 

Anexo # 1 

Recolección de Información 

Recolección de Información sobre el proceso Mantenimiento Correctivo 

Vehicular de la Universidad de Guayaquil.  Economista Juan Miguel Esteves 

Asesor de Vicerrectorado Administrativo. 

 

 

 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 
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Recopilación de la  Documentación de los procesos elaborados en el 

Departamento de División Mantenimiento Vehicular. 

 

 

 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 
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Reunión con El Vicerrector Administrativo Dr. Alfredo Govea Maridueña y 

funcionarios administrativos de la UG. 

 

 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 
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Validación Individual de los procesos levantados, en el Departamento 

Vicerrectorado Administrativo de la UG. 

 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 
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Reunión con funcionarios para presentar Rediseño de Matriz 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 
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Anexo # 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 
 

Registro de Entrevistados para Levantamiento de Información 

Cinthia Priscila Torres Obando. 

 

No. Semanas Descripción Cargo 

01 Semana 1: 24 al 28 de Noviembre del 2014  

  Econ. Juan Miguel Esteves 

Asesor  de Proyectos de Vicerrectorado 

Administrativo 

02 Semana 2: 01 al 05de Diciembre del 2014 
 

  Lcda.  Yolanda Morales 
Secretaria de Proyectos de Vicerrectorado 

Administrativo. 

  Sr. Roberto Carrasco 

 

Administrador Departamento de Mantenimiento 

Vehicular 

03 Semana 3: 08 al 12de Diciembre del 2014 
 

  Ing. Luis Cárdenas 
Bodeguero Caucionado 

04 Semana 4: 15 al 19 de Diciembre del 2014 
 

  Ab. Kevin Torres Cabrera 
Jefe de División de Adquisiciones 

06 Semana 6: 05 al 09 de Enero del 2015 
 

  Eco. Mónica Bazán Andrade  

Administradora de la Facultad de Matemáticas y 

Físicas. 

07 Semana 7: 12 al 17 de Enero del 2015  

  Ing. Eddy Massay Reyes 

 

Jefe de la unidad Mantenimiento Vehicular 

08 Semana 8: 20 al 25 de Enero del 2015  

  Sr. Conductor  Facultad de Matemáticas Y Físicas 

 

 

Sr. Econ. Juan Miguel Esteves  
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Anexo # 3 

Solicitud de Permiso 
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Anexo # 4 
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 FORMULARIO PROC – NTDO-001 
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FORMULARIO PROC – NTDO-002 
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FORMULARIO PROC – NTDO-004 
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FORMULARIO PROC – NTDO-005 
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FORMULARIO PROC – NTDO-006 
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ANEXO # 5 

Documentación del proceso Mantenimiento Correctivo Vehicular 
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ANEXO # 6 

Matriz del Levantamiento de Tareas 
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Anexo # 7 
Matriz Reducida 
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Anexo # 8 

Diagrama de Gantt del Proyecto 

 
FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando
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El presente estudio se inicia con un análisis 
interno y externo  en el departamento de 
Mantenimiento Correctivo Vehicular de la 
U.G.  Posterior a ello se efectuó un 
levantamiento de información con técnicas 
de observación y entrevistas al personal del 
departamento para recabar información 
veraz. En este documento se presenta una 
propuesta innovadora y convincente que 
permite mejorar y optimizar de manera 
tangible el proceso de la institución 
educativa, buscando así poder satisfacer 
las necesidades de los usuarios. 

PLAN DE MEJORA 

PROCESO 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 
VEHICULAR DE LA 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

CINTHIA PRISCILA  TORRES OBANDO   
SEPTIEMBRE 2015 
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CISC                Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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ING.                 Ingeniero(a). 

INCP                Instituto Nacional de Compras Públicas. 

MSG                 Master 

LOES               Ley Orgánica de Educación Superior 

RUP                 Registro Único de la Propiedad 

SNCP               Sistema Nacional de Compras Públicas 

UG.                  Universidad de Guayaquil. 

M.C.V.  Mantenimiento Correctivo Vehicular. 

SGC  Sistema de Gestión de Calidad 

AV                   Agrega Valor 

NAV  No Agrega Valor 

NAVPN  No Agrega Valor Pero es Necesario 
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INTRODUCCIÓN 
 

La excelencia de una (institución u organización) es poder crecer en cada uno de 

los procesos que manejan en su actividad diaria. La mejora continua se produce 

cuando se planifica su futuro, la estrategia de conseguir un impulso cualitativo en 

el servicio que ofrece a la sociedad.  

Para poder realizarlo se necesita efectuar un diagnóstico de la situación actual en 

la que se encuentra la institución, por tal motivo después de ejecutar el respectivo 

levantamiento de información en el departamento de Mantenimiento Vehicular de 

la Universidad de Guayaquil se procedió a ordenar y analizar cada tarea del 

proceso con sus tiempos de elaboración, departamentos y responsables, en el 

indicador  matriz de tareas. Posterior a su análisis y aplicando Manufactura 

Esbelta y Diagrama de Causa – Efecto se realizó un rediseño de la Matriz dando 

como resultado la reducción de tiempo y costo en el proceso de Mantenimiento 

Vehicular  y a continuación se presenta este documento Plan de Mejora con el 

objeto de que sirva de apoyo en la institución Universitaria  y optimice el proceso 

de Mantenimiento Correctivo Vehicular para satisfacer los requerimientos y 

necesidades de los usuarios internos y externos. 

El Plan de Mejora permite: 

 Negociar la estrategia a seguir 

 Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión.  

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

 Identificar las acciones de mejora aplicar. 

 Analizar su viabilidad. 
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JUSTIFICACION 

 

El Plan de Mejora, es una necesidad prioritaria en el proceso de Mantenimiento 

Correctivo Vehicular de la Universidad de Guayaquil, para poder atender, aprobar 

y realizar los requerimientos y necesidades de los usuarios con un tiempo de 

respuesta inmediato logrando reducir costos y aumentando la calidad de servicio 

en cada proceso realizado. 

 

Mediante el levantamiento de información realizado, cabe recalcar que es el 

primero en efectuarse en la institución educativa se determinaron las causas y los 

efectos del problema y la solución inmediata. 

 

La aplicación de la propuesta es de responsabilidad de los miembros de la 

Institución Educativa Departamento de Vicerrectorado Administrativo de la 

Universidad de Guayaquil, que ha mantenido un interés constante por efectuar 

actividades tendientes a fortalecer la capacidad de gestión de esta centenaria 

institución. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

  

Proponer un plan de mejora, en base a los resultados obtenidos en la 

autoevaluación en el proceso denominado Mantenimiento Correctivo Vehicular de 

la Universidad de Guayaquil para fortalecer la calidad de gestión administrativa de 

la institución  y realizar un estudio económico de la propuesta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.- Analizar los resultados obtenidos en la autoevaluación del proceso levantado 

de acuerdo a sus causas y consecuencias del problema. 

 

2.- Presentar metodologías de Gestión de Calidad y Gestión de Proceso que 

permitan optimizar las actividades. 

 

3.- Mejorar el tiempo de aprobación de los requerimientos en el proceso de 

Mantenimiento Correctivo Vehicular de la Universidad de Guayaquil. 

 

4.- Realizar un estudio Económico Costo Beneficio  de la propuesta presentada 
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MARCO CONCEPTUAL 

LA MANUFACTURA ESBELTA 

 

¿QUÉ ES LA MANUFACTURA ESBELTA? 

La Manufactura Esbelta son varias herramientas que ayudan a eliminar todas las 

operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, 

aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se 

requiere. Reducir desperdicios y mejorar las operaciones. La Manufactura Esbelta 

nació en Japón y fue concebida por los grandes gurús del Sistema de Producción 

Toyota: William Edward Deming, Taiichi Ohno, Shigeo Shingo, Eijy Toyota 

entre algunos. 

El sistema de Manufactura Esbelta se ha definido como una filosofía de 

excelencia, basada en: 

 

• La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio 

• Mejora continua: Kaizen 

• La mejora consistente de Productividad y Calidad 

 

OBJETIVOS DE LA MANUFACTURA ESBELTA 

Los principales objetivos de la Manufactura Esbelta es implantar una filosofía de 

Mejora Continua que le permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los 
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procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y 

mantener el margen de utilidad. 

Manufactura Esbelta proporciona  herramientas para sobrevivir en un mercado 

global que exige calidad más alta, entrega más rápida a más bajo precio y en la 

cantidad requerida. Específicamente, Manufactura Esbelta: 

 

• Reduce la cadena de desperdicios dramáticamente 

• Reduce el inventario y el espacio en el piso de producción 

• Crea sistemas de producción más robustos 

• Crea sistemas de entrega de materiales apropiados 

• Mejora las distribuciones, para aumentar la flexibilidad 

 

BENEFICIOS 

Manufactura Esbelta es importante en diferentes áreas, ya que se emplean 

diferentes herramientas, por lo que beneficia a la empresa y sus empleados. 

Algunos de los beneficios que genera son: 

 

• Reducción de 50% en costos de producción 

• Reducción de inventarios 

• Reducción del tiempo de entrega (lead time) 

• Mejor Calidad 

• Menos mano de obra 

• Mayor eficiencia de equipo 
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• Disminución de los desperdicios 

• Sobreproducción 

• Tiempo de espera (los retrasos) 

• Transporte 

• El proceso 

• Inventarios 

• Movimientos 

• Mala calidad 

PENSAMIENTO ESBELTO 

La parte fundamental en el proceso de desarrollo de una estrategia esbelta es la 

que respecta al personal, ya que muchas veces implica cambios radicales en la 

manera de trabajar, algo que por naturaleza causa desconfianza y temor. Lo que 

descubrieron los japoneses es, que más que una técnica, se trata de un buen 

régimen de relaciones humanas. 

En el pasado se ha desperdiciado la inteligencia y creatividad del trabajador, a 

quien se le contrata como si fuera una máquina. Es muy común que, cuando un 

empleado de los niveles bajos del organigrama se presenta con una idea o 

propuesta, se le critique e incluso se le calle. A veces los directores no 

comprenden que, cada vez que le ‘apagan el foquito’ a un trabajador, están 

desperdiciando dinero. El concepto de Manufactura Esbelta implica la anulación 

de los mandos y su reemplazo por el liderazgo. La palabra líder es la clave. 

 

Concientización Cultural 
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La utilización exitosa de los Principios de Manufactura Esbelta requiere de una 

concientización profunda en toda la organización. Mayor responsabilidad y 

autoridad de los trabajadores, disciplina en el proceso y una búsqueda constante 

de la mejora continua son elementos críticos para lograr los objetivos a largo plazo 

de la compañía. Frecuentemente las organizaciones no se dan cuenta de todo el 

potencial de la Manufactura Esbelta. 

 

Los 5 Principios del Pensamiento Esbelto 

 

1. Se define el Valor desde el punto de vista del cliente: 

La mayoría de los clientes quieren comprar una solución, no un producto o 

servicio. 

2. Identifica tu corriente de Valor: 

Eliminar desperdicios encontrando pasos que no agregan valor, algunos son 

inevitables y otros son eliminados inmediatamente. 

3. Crea Flujo: 

Haz que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso que agregue valor 

a otro. 

4. Produzca el “Jale” del Cliente: 

Una vez hecho el flujo, serán capaces de producir por órdenes de los clientes en 

vez de producir basado en pronósticos  a largo plazo. 

 

5. Persiga la perfección: 
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Una vez que una empresa consigue los primeros cuatro pasos, se vuelve claro 

para aquellos que están involucrados, que añadir eficiencia siempre es posible. 

 

LOS 7 DESPERDICIOS 

En todos los procesos y en todas las áreas existen desperdicios, por tal motivo se 

debe  trabajar conjuntamente a promover la mejora continua, enfocando nuestros 

esfuerzos, a la identificación y eliminación de desperdicios. 

Para entender claramente el concepto "Desperdicio", se debe comprender el 

concepto de VALOR AGREGADO. 

 

Valor agregado: 

• Son todos los procesos, operaciones o actividades productivas que 

cambian la forma, ajuste o función del producto para cumplir con las 

especificaciones/expectativas del Cliente. 

 

• Es todo aquello que el Cliente está dispuesto a pagar. 

 

Después de revisar el concepto de Valor Agregado, debemos conocer y 

enseñarnos a identificar-eliminar desperdicios. 

 

Desperdicio: 

• Es todo aquel elemento que NO AGREGA VALOR al producto, adicionando 

únicamente costos y/o tiempo. 
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• Es todo aquello que el Cliente NO ESTA DISPUESTO A PAGAR. 

• Un desperdicio es el SINTOMA del problema, no es la causa raíz. 

 

La identificación y entendimiento del desperdicio son elementos clave para definir 

la causa raíz. Para eliminar desperdicios, debemos de ser capaces de identificar 

los desperdicios. 

 

1. Desperdicio por Movimientos: 

Es cuando en los procesos de servicio, los operarios tienen que ejecutar 

movimientos excesivos para tomar partes productivas, herramientas, o realizar 

desplazamientos excesivos para poder efectuar su operación. 

 

2. Desperdicio por Transportación: 

Excesivo movimiento de transportación de material, entre estaciones de trabajo, 

bodegas, etc. 

• Grandes distancias entre operaciones o estaciones de trabajo. 

• Grandes distancias entre bodegas-terminales. 

• No existe una planeación en las actividades realizadas cotidianamente. 

• Bodegas en las áreas productivas o fuera de ellas. 

• Recorridos excesivos entre los puntos de recibo de material y los puntos de 

uso. 

• Control y Manejo de exceso de inventario. 
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3. Desperdicio por Corrección: 

Todo aquel re-trabajo, reparación o corrección realizada al servicio por problemas 

de calidad; así mismo la sobre inspección como efecto de la contención de 

problemas en lugar de su eliminación. 

• Escasa o lenta retroalimentación de problemas de calidad. 

•  Inspección excesiva, en el recibo de material, en la estación de trabajo o 

fuera de las estaciones de trabajo. 

• No se tiene una estandarización del trabajo realizado, provocando una 

variabilidad excesiva en el proceso. 

 

4. Desperdicio por Inventario: 

Exceso de materiales productivos y materiales. 

• Programas de producción no están coordinados entre procesos. 

• No se utiliza la fábrica visual para controlar el proceso, ejemplo: máximos y 

mínimos; marcado de estaciones, flujo de proceso, etc. 

 

5. Desperdicio por Espera: 

Tiempos muertos entre operaciones y/o estaciones de trabajo. 

• Espera para recibir soporte por problemas de equipo, información y/o 

materiales. 

• Baja efectividad del equipo  y paros excesivos de equipo (maquinaría, etc.). 

• Juntas indisciplinadas. 
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6. Desperdicio por Sobre-procesamiento: 

Cuando se realiza  más de lo requerido por las especificaciones/programación del 

producto. 

• Los estándares de producción son desconocidos o no son claros para los 

operadores. 

Ejemplo: sobre inspeccionar características no relevantes para el Cliente, solicitar 

autorización para cada tarea, etc. 

 

• La programación de producción es desconocida o no es clara para los 

operarios. 

Ejemplo: surten más material del requerido, almacenan material donde no es 

requerido, pintan áreas no necesarias, ocupan más equipo del requerido. 

• No se tienen ayudas visuales como soporte a los operarios. Uso diario del 

concepto "Más es Mejor". 

 

 

 

7. Desperdicio por sobre-producción: 

Hacer más de lo requerido por el siguiente proceso. Entregar más pronto de lo 

requerido por el siguiente proceso. Hacerlo más rápido de lo requerido por el 

siguiente proceso. 

• Pérdidas por operaciones o equipos "Cuello de Botella". 

• Se produce por lotes y no por secuencia. 
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• Búsqueda de oficios, materiales no almacenados o perdidos. 

 

LAS HERRAMIENTAS DE LA MANUFACTURA ESBELTA 

Las 5’S 

 

 

Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más 

limpias, más organizadas y más seguras, es decir, se trata de imprimirle mayor 

"calidad de vida" al trabajo. Las 5'S provienen de términos japoneses que 

diariamente ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana y no son parte 

exclusiva de una "cultura japonesa" ajena a nosotros, es más, todos los seres 

humanos, o casi todos, tenemos tendencia a practicar o hemos practicado las 5'S, 

aunque no nos demos cuenta. (Hiroyuki, 1996) Las 5'S son: 

 

• Clasificar, organizar o arreglar apropiadamente: Seiri 
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• Ordenar: Seiton 

• Limpieza: Seiso 

• Estandarizar: Seiketsu 

• Disciplina: Shitsuke 

 

FIRMA DIGITAL 

Es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firmado 

digitalmente determinar la entidad que origina dicho mensaje y confirmar que el 

mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por el emisor. 

 
CERTIFICADO DIGITAL 

Es un documento digital mediante el cual la autoridad de certificación asegura la 

vinculación entre la identidad del usuario su clave pública y clave privada. 

 
CONTENIDO DE CERTIFICADO DIGITAL: 
 

• Identificación de la identidad certificadora. 

• Datos del titular del certificado que permite su identificación. 

• Las fechas de emisión y expiración del certificado. 

• El numero único de serie que identifica el certificado. 

• Clave pública del titular del certificado. 

• Puntos de distribución (URL) para verificación. 
 
GARANTIA DE UNA FIRMA DIGITAL. 

• Autenticidad: La información del documento y su firma electrónica 

corresponden a la persona que ha firmado  

• Integridad: La información obtenida en texto electrónico no ha sido 

manipulada o modificada luego de su firma. 
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• No repudio: La persona que ha firmado electrónicamente no puede decir 

que no lo ha realizado. 

• Confidencialidad: La información contenida ha sido cifrada y por voluntad 

del emisor, solo permite que el receptor pueda desifrarla. 

 

BENEFICIOS DE TENER FIRMA DIGITAL 

• Ahorro de dinero y tiempo. 

• Agilitar la tramitología del estado. 

• Protección jurídica. 

• Contribuye con el medio ambiente. 

• Desarrollo banca en línea. 

• Mejora la competitividad. 

• Protección tecnológica. 

• Agilitar los negocios y tramites. 

• Reducción en tiempos operativos. 

• Reducción de volumen en papeleos. 

• Desarrollo de la sociedad información. 
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LEY DE COMERCIO ELECTRONICO EN EL ECUADOR 
 
Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 
 
 
 

TABLA N°1 
COSTOS Y VALORES ACTUALES 

 

Emisión del Certificado de Firma Electrónica (HSM) $ 90,00 + IVA 

HSM - Puede adquirir a distribuidores locales ----------------- 

Renovación del Certificado (válido por 3 años) $ 90,00 + IVA 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres 
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ANALISIS PLAN DE MEJORA 

PASOS A SEGUIR PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAS 
A continuación se detallan los pasos a seguir para la elaboración del Plan de 

Mejoras: 

GRAFICO N °1 

PASOS PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 

 

 

 

IDENTIFICAR EL AREA DE MEJORA 

IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES 
CAUSAS DEL PROBLEMA 

SELECCIONAR LAS ACCIONES DE 
MEJORA 

REALIZAR LA PROPUESTA DE PLAN 
DE MEJORA 

LLEVAR A CABO UN SEGUIMIENTO 
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IDENTIFICAR EL AREA DE MEJORA 

 

Por el requerimiento realizado en la Universidad de Guayaquil, el área investigada 

fue en el Departamento de Mantenimiento Correctivo Vehicular. Desde que se 

solicita el proceso con sus tiempos de aprobación, responsables, tiempos reales y 

tiempos de demora. 

 

IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA 

Después de ejecutar las herramientas de manufactura esbelta y  Diagrama Causa 

– Efecto se obtuvo las siguientes causas: 

A través de este método se pudo analizar 8 tareas que reflejaban más tiempo en 

ser elaboradas en un rango mayor a 180 minutos. Dando como resultado las 

causas y motivos que generan dicho retraso. 

 

La tarea N° 13 de ENVIAR OFICIO Y DOCUMENTACION adjunta  cuyo 

responsable es la secretaria de Vicerrectorado Administrativo y su destino final es 

el Departamento de Adquisiciones tiene un tiempo de 240 minutos en ser 

elaboradas. 

• Agenda laboral excesiva   

• Planeación de cronograma de tareas  

• Definir prioridades    

• Falta de firma digital    

• Asumir responsabilidades ajenas a su puesto de trabajo 

• Exceso de documentación en su despacho  

• Desmotivación    
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• Permisos de ausentismos   

• Personal añosa    

• Resistencia a los cambios   

• Habilidades    

• Creatividad   

. La tarea N° 17 de ENVIAR 3 DIFERENTES COTIZACIONES Y OFICIO  cuyo 

responsable es el Jefe de la División de Mantenimiento Vehicular  y su destino 

final es el Departamento de Adquisiciones tiene un tiempo de 1440 minutos en ser 

elaboradas. 

• Descontinuación en el mercado de lo requerido 

• Falta de proveedores certificados para licitar 

• Las cotizaciones no satisfacen los requerimientos 

• Proceso manual   

• Falta de sistema para automatización del proceso 

• Transportar documento  

• Logística = rutas programadas  

• Desconocimiento del requerimiento 

• Cronograma de tiempos para licitar 

• Error en la redacción del oficio  

• Mala calidad de la impresión  

 

La tarea N° 27 RECIBIR  MEMO Y DOCUMENTACION ADJUNTA   cuyo 

responsable es el Jefe del departamento Financiero  y su destino final es el 

Departamento de Adquisiciones tiene un tiempo de 180 min minutos en ser 

elaboradas. 

• Falta de tecnología      

• Sobrecarga de tareas      

• Trabajo acumulado      

• Reuniones imprevistas     
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• Documentación inconforme     

• Inconformidades en el proceso     

• Proceso manual      

• Prioridad  según la necesidad del requerimiento    

• Establecer y delegar responsabilidades en caso de  actividades no 

programadas. 

• Funciones  y reuniones fuera de oficina    

• Cumplir un mínimo de horas para despacho de oficina  

La tarea N° 28 ANALIZAR MEMO Y DOCUMENTACION ADJUNTA   cuyo 

responsable es el Jefe del departamento Financiero  y su destino final es el 

Departamento de Adquisiciones tiene un tiempo de 2880 minutos en ser 

elaboradas. 

• Reuniones imprevistas  

• Falta de tecnología      

• Sobrecarga de tareas      

• Trabajo acumulado          

• Documentación inconforme     

• Inconformidades en el proceso     

• Proceso manual      

• Prioridad  según la necesidad del requerimiento    

• Establecer y delegar responsabilidades en caso de  actividades no 

programadas. 

• Funciones  y reuniones fuera de oficina    

 

La tarea N° 30 REALIZAR CERTIFICACION PRESUPUESTARIA   cuyo 

responsable es el Analista  y su destino final es el Departamento de Adquisiciones 

tiene un tiempo de 2700 minutos en ser elaboradas. 

• Exceso de documentación por revisar  

• Limitación de tiempo para revisión de documentos 
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• Habilidades    

• Análisis y verificación de documentos  

• Priorizar según la necesidad del requerimiento 

• No hay insumos   

• Definir prioridades   

• Personal añoso   

• Falta de manual de proceso  

• Presión de trabajo  
  

La tarea N° 32 ENVIAR CERTIFICACION PRESUPUESTARIA   cuyo responsable 

es la Secretaria  y su destino final es el Departamento de Adquisiciones tiene un 

tiempo de 2700 minutos en ser elaboradas. 

• Análisis y verificación de documentos   

• Planeación de cronograma de tareas  

• Definir prioridades    

• Delegar eficientemente   

• Asumir responsabilidades ajenas a su puesto de trabajo 

• Exceso de documentación por revisar   

• Grado de entrenamiento   

• Desmotivación    

• Permisos de ausentismos   

• Personal añosa    

• Resistencia a los cambios   

• Habilidades    

• Creatividad   

 

La tarea N° 53  Tramitar pago cuyo responsable es el Analista a  y su destino 

final es el cliente externo tiene un tiempo de 1440 minutos en ser elaboradas. 

• Planeación de cronograma de tareas 
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• Firma digital para agilitar el proceso  

• Segmentar la prioridad de requerimientos.  

• Mala calidad de impresión  

• Exceso de documentación por revisar.  

• Habilidades    

• Definir prioridades   

• Sobrecarga de tareas   

• Sistema para automatizar el proceso 

• No hay insumos   

• Creatividad   

• Desmotivación   

• Grado de entrenamiento  

 

La tarea N° 54  cancelación cuyo responsable es el Analista a  y su destino final 

es el cliente externo tiene un tiempo de 1440 minutos en ser elaboradas. 

• Exceso de documentación por revisar.  

• Habilidades    

• Definir prioridades   

• Sobrecarga de tareas   

• Sistema para automatizar el proceso 

• No hay insumos   

• Creatividad   

• Desmotivación 

• Planeación de cronograma de tareas 

• Firma digital para agilitar el proceso  

• Segmentar la prioridad de requerimientos.  

• Mala calidad de impresión  
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SELECCIONAR LAS ACCIONES DE MEJORA 

PLAN DE MEJORAS 
Para la Optimización y mejoramiento del proceso Mantenimiento correctivo 

Vehicular,  se plantea el siguiente plan de mejora, planteando propuestas  cómo 

es Rediseño de Procesos, Firma Digital, Sistema de Optimización de Procesos y 

por ultimo un Manual de Procesos, reflejando los valores a invertir por cada 

propuesta, con una inversión total del proyecto  $50.360,00 

FIRMA DIGITAL: Firma digital emitida en nuestro País por el Banco Central 

del Ecuador y  nivel internacional por entidades respaldadas por la Ley de 

Comercio Electrónico.  
 

GRAFICO N °2 

FIRMA DIGITAL POR DEPARTAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 

FIRMA 
DIGITAL 

DEPARTAMENTO 
DIVISION 

MANTENIMIENTO 
VEHICULAR 

 

 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

 

 

DEPARTAMENTO 
DE ADQUISICIONES 

 

DEPARTAMENTO 
DE 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATTIVO 
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El departamento Mantenimiento Vehicular está relacionado con: 

• Departamento Vicerrectorado Administrativo 

• Departamento Adquisiciones 

• Departamento Financiero 

Por tal motivo el costo de implementación será de: 

Costo Total =Costo unitario firma digital $90 + IVA * (4 DEPARTAMENTOS) 

Costo TOTAL= $360 

 

 



 
 
 
 

 

PROPUESTA OBJETIVO DE LA MEJORA MEDIDA
TIEMPO DE 

IMPLEMENTACION Inversión

•         Rediseño de 
Procesos

1.- Diseño de proceso

2.- Validación del proceso
3.- Capacitación al 
personal
4.- Implementación de 
Rediseño

5.- Seguimiento y 
evaluación del 
cumplimiento

•         Firma Digital

Reducir el tiempo de 
respuesta a los 
requerimientos en forma 
impresa. 

1.- Solicitar Firma Digital                 
* TOKEN *HSM *ARCHIVO 
*ROAMING       

1 mes $ 360,00

•         Sistema 
Optimización de proceso

$ 50.360,00 

5 meses $ 25.000,00

Total Inversión

CUADRO DE PLAN DE MEJORA EN EL PROCESO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

1.- Solicitar Firma Electrónica ante las 
instituciones acreditadas                                           
2.- Pagar el costo y su renovación cada 2 
años                3.- El riesgo es prácticamente 

Optimizar Tiempo Respuesta
Análisis Diseño y Pruebas  

Implementación  
Mantenimiento 

1.- Recopilar Información. 

2.- Inventario actual de los equipos.
3. Implementación y pruebas

CARACTERISTICAS DE LAS MEDIDAS 

Eliminar las tareas que no 
Agregan Valor al Proceso

1.- Identificar el área de la mejora                                                               
2.- Detectar las principales causas q 
originan el problema        3.- Validando 
tareas que agregan valor                                       
4.-Realizar capacitación de procesos 
presentar manual de proceso

5 meses $ 20.000,00 



 
 
 
 

MÉTODOS DE INVERSIÓN Y ANÁLISIS COSTO BENEFICIO. 

Cuadro N # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando 

 

 

 

Años Egreso Ingreso Diferencia Interés 

0 $ 50.360,00   -   50.360,0    0,12 

1 $ 2.500,00 
              
27.194,4         24.694,4      

2 $ 2.500,00 
              
27.194,4         24.694,4      

3 $ 2.500,00 
              
27.194,4         24.694,4      

4 $ 2.500,00 
              
27.194,4         24.694,4      

5 $ 2.500,00 
              
27.194,4         24.694,4      

  $ 70.000,00            135.972,0         65.972,0      

VAN $ 31.517,79 

TIR 32,39% 
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VALOR  ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor Actual Neto para el presente proyecto es: 

VAN= $31.517,79 

Para lo cual se puede concluir que la propuesta del proyecto es económicamente rentable durante 
el periodo de los 5 años de vida del proyecto. 

 

 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Al calcular el TIR  en el proyecto observamos que es mayor a la tasa de descuento, obtenida: 

 

TIR =   32,39% 

 

Lo que nos permite confirmar la rentabilidad del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

La implementación de metodologías de mejora continua con base en la 

administración por procesos va a permitir a la empresa conseguir un control 

efectivo en el desarrollo de sus procesos y determinar oportunidades de 

optimización en los mismos. 

Se realizó un diagnóstico para conocer la situación actual del proceso mediante 

técnicas de observación y entrevistas al personal del departamento de 

Mantenimiento Correctivo Vehicular. 

A partir de estos resultados se elaboró el presente documento con las  estrategias 

a seguir  para mejorar los diferentes procesos. 

En cuanto al aspecto financiero después de analizar y  validar por medio de 

Métodos de Inversión y Valoración se confirma que las propuesta establecida si es 

rentable y satisface los intereses de la institución. 



 
 
 
 

Anexo # 7 
Matriz Reducida 
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FUENTE: Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Cinthia Priscila Torres Obando



 
 
 
 

 


