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RESUMEN 
Los requerimientos presentados por los diferentes usuarios que pertenecen 

a la universidad de Guayaquil, en el ámbito de la construcción y 

remodelación de infraestructuras físicas, han sido cuestionados, debido a 

los engorrosos procedimientos que deben seguirse para su ejecución. El 

planteamiento de un plan de mejoras para los procesos que se siguen, es 

el propósito de este documento, en el que se realiza un levantamiento de 

información relevante, para el análisis y tratamiento de la información 

recabada, identificando las causas y consecuencias de los problemas 

existentes, tomando en cuenta que las mejoras deben basarse en las leyes 

que lo regulan, para el flujo normal de las tareas que realiza la Universidad 

de Guayaquil en la División Técnica de Obras Universitarias.  
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ABSTRACT 
The requirements presented by different users who belong to the University 

of Guayaquil, in the field of construction and remodeling of physical 

infrastructure, have been questioned, because of the cumbersome 

procedures that should be followed for execution. The approach of an 

improvement plan for processes that are followed, is the purpose of this 

document, which is a survey of relevant information for the analysis and 

processing of the information collected, identifying the causes and 

consequences of existing problems, taking into account that the 

improvements should be based on the laws that govern them, for the normal 

flow of the tasks carried out the University of Guayaquil in the technical 

Division of University works.
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INTRODUCCIÓN 
 

Antes de la segunda guerra mundial, los estándares establecidos para la 

administración y organización de las entidades públicas y privadas 

obedecían a una estructura organizativa funcional, la misma que dio 

muchos frutos y resultados antes del inicio de la globalización comercial, la 

cual, obligo  a los países y empresas públicas y privadas a emprender 

cambios radicales en los lineamientos de trabajo; es así que en 1947 se 

fundó la ISO(International Organization for Standardization) con la que se 

da inicio a la gestión por procesos, para el funcionamiento de las 

instituciones, aplicando una normativa en la que se miden los resultados 

por eficacia de los procesos y no por la eficiencia de los colaboradores. A 

continuación se detalla un extracto de los capítulos, en los que se 

identifican los problemas y se establecen los respectivos análisis y 

planteamientos de mejora continua. 

 

La problemática  que se establece en el tema de tesis; se detalla en el 

Capítulo I, el mismo que plantea un levantamiento de información, del 

proceso para los requerimientos, y diagnosticar la situación actual de la 

universidad de Guayaquil en el área de la construcción de obras nuevas y 

de remodelación, respecto a la  infraestructura como son: edificios, oficinas, 

sanitarios, alumbrado eléctrico, aire acondicionado.  
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El Capítulo II, detalla las metodologías y herramientas aplicables para dar 

solución al problema en cuestión, basándose en sustentos literarios y de 

aplicación, en otros ámbitos o similares a la gestión por procesos y su 

respectiva planificación estratégica, la cual fundamenta su misión y visón 

institucional.  

 

El capítulo III presenta una evaluación integral, del proceso levantado y 

analizado, para el seguimiento de las solicitudes de construcción y 

remodelación de infraestructuras en la universidad de Guayaquil, ejecutada 

por la división técnica de obras universitarias, el tema tiene su concepción 

en base a los tiempos de respuestas encontrados en las diferentes tareas 

que se realizan durante el proceso, dando claridad a la identificación del 

problema, visualizado en la matriz de procedimiento de la situación actual 

de la que  parten el análisis y la propuesta de mejora. 

 

El capítulo IV está la planificación y los planes de acción que se sugieren 

para la gestión por proceso en la que se encuentra inmersa en la actualidad 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Finalmente tenemos el capítulo V en el que se emiten los criterios 

personales del autor respecto al tema de tesis y se proponen 

recomendaciones y conclusiones basadas en el análisis del tercer capítulo.
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CAPÍTULO I 

  EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Ubicación del Problema en un Contexto 

Los procesos para la atención  y seguimiento de los proyectos; nuevos y 

de remodelación en el departamento de obras universitarias, se tramitan 

mediante  escritos y oficios, dirigidos a los responsables directos en 

gestionar la elaboración y ejecución de las construcciones y mejoras que 

se presentan, para las instalaciones que pertenecen a la universidad de 

Guayaquil. Esta forma tradicional de tratar estos temas, presentan una 

problemática en el tiempo de petición y realización de las obras. 

 

Situación de Conflicto Nudos Críticos 

El problema surge, cuando las peticiones que realizan las diferentes áreas 

que conforman la institución de educación superior “Universidad de 

Guayaquil”, a la Dirección Técnica de Obras Universitarias, los tiempos de 

atención para sus peticiones se extiende por lapsos muy prolongados, 

antes de su atención; debido al extenso grupo de tareas y departamentos 

por los que tienen que circular los comunicados antes de llegar a  los 

responsables directos de la aplicación de las medidas apropiadas para los 

requerimientos, y por ende, se manifiesta la inconformidad de los usuarios 
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requirentes, al no recibir una pronta solución a sus necesidades 

presentadas al departamento correspondiente de la atención y seguimiento 

de los proyectos, ya sean estos  nuevos o remodelación, y de acuerdo a la 

magnitud presupuestaria, se extiende hacia otras instancias de la 

institución de educación superior, la cual, tiene que ver con los valores que 

representan los presupuestos para cada proyecto, dependiendo de este 

resultado se define si es: una ínfima cuantía, o un proyecto de mayor costo, 

y se procede según la tabla de presupuestos que maneja la Universidad de 

Guayaquil para sus diferentes proyectos. 

 

Para proceder en las tareas se contempla las leyes del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas que establece que, los créditos 

presupuestarios quedarán comprometidos en el momento en que la 

autoridad competente, mediante acto administrativo expreso, decida la 

realización de los gastos y el artículo 60 del Reglamento a la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, que dispone que las 

contrataciones bajo el régimen de ínfima cuantía se formalizan con la 

entrega de la correspondiente factura y serán autorizadas por el 

responsable del área encargada de los asuntos administrativos de la 

entidad contratante según la cuantía de la obra. 

 

Los trabajos de reparación, readecuación, etc. si bien no son obras públicas 

independientes, están incluidos en el concepto de obra pública Clasificador 
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Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público. En consecuencia, 

los trabajos de reparación o readecuación, aun cuando su contratación en 

forma individual, pueda ser efectuada bajo el régimen de ínfima cuantía, 

deberán ser incluidos en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), para dar 

cumplimiento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Tomado del Blog. (Villalba, 2012) 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

TABLA #  1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

     Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle                

     Fuente: Walter Ramón Narváez Calle               

Causas Consecuencias 

Comunicación escrita Demora en la recepción de 
información 

Tareas redundantes Retraso en atención de 
requerimientos. 

Firmas de responsabilidad Bloqueo en trámite de las necesidades 
planteadas. 

Falta de compromiso con la 
institución. 

Tareas desatendidas o inconclusas 
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Delimitación del Problema 

 
TABLA #  2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle                  

Fuente: Walter Ramón Narváez Calle              

 

Formulación del Problema 
 

La Dirección Técnica de Obras Universitarias en la Universidad de 

Guayaquil, es un departamento que tiene gran importancia para la 

institución, ya que en él, se tramitan y desarrollan los proyectos nuevos y 

de remodelación para las distintas facultades y edificios de la institución; 

además, se elaboran planes de contingencia para las estaciones invernales 

o de verano, tiempo en el que se puede trabajan con acciones correctivas 

o preventivas dependiendo de las peticiones y de las contingencias 

planificadas. El llevar los trámites de requerimientos por medio de oficios y 

Campo Gestión Por Procesos 

Área Procesamiento de la Información 

Aspecto Procesos y Tareas 

Tema “Levantamiento de información y plan 
de mejora, de los procesos para la 
atención y seguimiento de proyectos 
nuevos y de remodelación,  en la 
Dirección Técnica de Obras 
Universitarias, de la Universidad de 
Guayaquil” 
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escritos, generan una gran pérdida de tiempo, que repercute en la 

insatisfacción de los usuarios que ven con desanimo, la pésima atención a 

sus necesidades requeridas, y en algunos casos el abandono de la obra.  

 

Evaluación del Problema 

Delimitado  
El levantamiento de los procesos y plan de mejoras se realiza en la 

Universidad de Guayaquil, en este caso para las instalaciones que lo 

conforman; la ciudadela universitaria y sus respectivos edificios anexos que 

requieren construcción de nuevos proyectos o remodelación de los ya 

existentes.  

 

Claro 
Este trabajo, es un levantamiento de información y plan de mejoras de los 

procesos, que se deben seguir para la atención a las solicitudes que 

presentan los distintos departamentos que conforma la universidad de 

Guayaquil (Usuarios); en la construcción de proyectos nuevos y de 

remodelación de las instalaciones que lo conforman. 

 

Evidente 
Es evidente tratar el tema de los procesos, que se siguen para la atención 

a los requerimientos que se emiten al departamento de obras universitarias, 

en vista de las demoras existentes para la ejecución de los proyectos, ya 
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sean nuevos o de remodelación, y a la vez, la no existencia de una norma 

específica y un procedimiento apropiado. 

 

Concreto 
En la matriz de tareas que se elaboró, basándose en la información que se 

recolecto, muestra los tiempos exagerados de respuestas a las solicitudes 

que llegan a la División Técnica de Obras Universitarias, evidenciando los 

periodos de demora para la atención de los requerimientos, por lo tanto es 

necesario que se planteen mecanismos de solución a la problemática 

existente.  

 

Relevante 
Esta temática se torna relevante, para la comunidad de estudiantes que 

hacen uso de las instalaciones en sus tareas cotidianas, ya que de la 

comodidad, e instalaciones adecuadas, contribuye a un mejor aprendizaje 

y preparación; no sin antes recalcar que los colaboradores que atienden a 

los usuarios deben tener un lugar de trabajo que preste las condiciones de 

comodidad, para brindar un servicio de excelencia.  

 

Original 
Las universidades que se encuentran a la vanguardia, son aquellas que se 

han adaptado al mundo moderno y sistematizado, por lo tanto, es 

indispensable que en una institución educativa, como la Universidad de 

Guayaquil, se desarrollen nuevas y modernas formas y procedimientos de 



 

9 

 

tratar los requerimientos interno y externos, haciendo una migración de la 

practica manual del manejo de documentación, a la sistematización de los 

mismos.  

 

Factible 
Es factible realizar un levantamiento de información que refleje la situación 

actual, y se puedan plantear mejoras sustanciales en los procesos de 

atención, a los usuarios internos y externos, por parte de la División Técnica 

de Obras universitarias, de la Universidad de Guayaquil, en el tema de las 

construcciones nuevas y remodelación de las existentes.   
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Realizar el levantamiento de información de la situación actual del Proceso 

que se efectúa en el departamento de Obras Universitarias, para el 

requerimiento de obras nuevas y de remodelación dentro en la Universidad 

de Guayaquil, analizar y presentar el plan de mejoras para optimizar los 

recursos en favor de toda comunidad Universitaria. 

 

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar si los mecanismos existentes son apropiados para la 

atención de las solicitudes requeridas, y si se está optimizando el 

tiempo y los recursos económicos disponibles para su ejecución, 

evaluando los resultados obtenidos en la práctica convencional. 

 

• Analizar las causas y consecuencias de los problemas identificados 

que permitan direccionar las posibles mejoras de los procesos, 

tareas y procedimientos. 

 

• Plantear  direccionamientos procedimentales, para los procesos y 

secuencia de tareas en las solicitudes dirigidas a la División Técnica 

de Obras Universitarias de la Universidad de Guayaquil, optimizando 

así los recursos disponibles, planteando una mejora continua, 
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mediante el cual se puedan basar para la realización de las tareas 

redundantes y cotidianas. 

 Alcances del Problema 

En el presente trabajo, se realizara el levantamiento de información de los  

procesos existentes con sus respectivos documentos, como sustento físico 

necesarios para la atención de los requerimientos que llegan a la División 

Técnica de Obras Universitarias; además, se analizara la información 

recabada, para identificar las necesidades de mejoras en los casos que sea 

necesario, para la línea de comunicación existente, y en consecuencias 

generar un plan de mejoras, para los nodos críticos por los que se estanca 

la información y no sigue su flujo normal, esto incluye el Informe analítico 

de los procesos que se han venido realizando, para cada requerimiento. 

Planteamiento de las posibles soluciones sugeridas para la problemática 

de los tiempos prolongados y el estancamiento de las atenciones 

incumplidas. Finalmente, se presentará la propuesta para el estudio de la 

factibilidad de las soluciones planteadas, para de los grupos de interés, en 

este casos la División Técnica de Obras Universitarias de, a Universidad 

de Guayaquil. 

Justificación e Importancia 

La motivación para realizar el levantamiento de información, y el estudio de 

los procesos existentes, es debido a la insatisfacción de los usuarios, por 

el tiempo de demora en la atención a los requerimientos, para proyectos 
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nuevos y de remodelación de las instalaciones de la Universidad de 

Guayaquil, en la División Técnica de Obras Universitarias. 

 

Los usuarios de las instalaciones, en este caso, principalmente los 

estudiantes que llegan a cursar sus carreras durante años, encuentran 

antipedagógico que se imparta conocimiento en infraestructuras 

inapropiadas y faltas de tecnologías de vanguardia.  

Según estudio realizado. Al comparar el estado de la 

infraestructura física y locativa de las instituciones con 

ciclo completo frente a las pruebas SABER 11º como 

referente de la calidad académica de los estudiantes 

del municipio en 2011, se encuentran que existen 

grandes brechas entre los colegios urbanos y rurales 

(Infraestructura física: El puntaje más alto en los 

colegio rurales fue de 60, mientras que los urbanos fue 

de 90) ; entre los públicos y los privados 

(Infraestructura física: El puntaje más alto en los 

colegio públicos fue de 78, mientras que los privados 

fue de 90) y entre públicos (Solo dos colegios públicos 

alcanzaron el puntaje de 78 en infraestructura, 

mientras que el resto estuvo por debajo de 63) , por lo 

que se debe propender por volver más equitativa la 

inversión en este campo. (UNIPAZ, 2012). 
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En la actualidad la Universidad de Guayaquil, se encuentra en un proceso 

de acreditación por parte de la comisión interventora, la misma que tiene la 

Aprobación del Consejo de Educación Superior (CES) para su 

procedimiento, y es a causa de las incontables denuncias de la ineficiente 

administración de fondos, la pésima atención a los usuarios de la institución 

en el tema de las infraestructuras y de las instalaciones en deterioro que 

presentan algunos edificios en temas como: climatización, sanitarios que 

no brindan las normas de higiene, etc. Es así, que se da esta iniciativa de 

captar la situación exacta en la que se encuentran estos aspectos de la 

institución y se procede a revisar los procedimientos y tareas en la División 

Técnica de Obras Universitarias, para atender los requerimientos de los 

diferentes usuarios institucionales. (Facultades, Decanatos, Rectorado, 

Empleados y la Comunidad Estudiantil). Con la realización del 

levantamiento de la información de los procesos existentes, se identifican 

las necesidades prioritarias para las mejoras que se pueden plantear, con 

el fin de institucionalizar a los involucrados de tal manera que el impacto 

del trabajo resulte beneficioso para la institución y los usuarios en general. 

Siendo un aporte positivo para las nuevas generaciones que vendrán, y 

puedan continuar con el progreso institucional de la imagen y el prestigio 

de la Universidad de Guayaquil, garantizando así, niveles óptimos de 

integridad en los trámites y la información que fluye por los canales de 

comunicación.  



 

14 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 

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

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

las solicitudes de obras nuevas o de remodelación en la universidad de 

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

procedimientos que lo encausen de un departamento a otro según la 

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

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

y en algunos casos no hay un procedimiento específico, aun cuando para 

realizar algún tipo de trámite, se deben respetar las matrices legales que lo 

regulan.  

 

Además existen proyectos que han sido abandonados y otros que tienen 

años estancados, por diferentes razones como: falta de recursos 

económicos, falta de personal, y falta de organización, también los cambios 

de administración han sido un causal preponderante de estos hechos, a tal 

punto que la institución haya tenido que entrar en un proceso de 

intervención por el consejo de educación superior, entre otras 

irregularidades. 
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Fundamentación Teórica 

Los Procesos  

Representan la base motriz de las instituciones, a través de estos se genera 

la dinámica en los distintos departamentos: administrativos, legales, 

sistemáticos, financieros, y en caso de las entidades educativas están los 

departamentos: Rectorado, Vicerrectorado, Académico, Estudiantil, los 

Distritos de Educación etc. Un proceso no es una actividad simple o aislada 

tiene sus componentes o elementos. 

 

¿Qué es un proceso? 

“Según FIIAPP el concepto de proceso es: serie 

coordinada de actividades o tareas que proporcionan 

un resultado útil para un cliente interno o externo de la 

organización” (http://www.fiiapp.org, 2007) 
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Elaboración: Cesar Quintanilla                  

Fuente: http://cesarquintanilla.com   

 

 

Elaboración: Cesar Quintanilla                  

Fuente: http://cesarquintanilla.com     

GRÁFICO #  2 ELEMENTOS DEL PROCESO 

GRAFICO #  1 EL PROCESO 
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En una gestión por procesos es indispensable conocer ¿cuáles serán los 

procedimientos que tendrá que seguir la fuerza laboral, la maquinaria, o los 

equipos de trabajo,  para la ejecución de sus tareas cotidianas y 

redundantes?  

 

Elementos del proceso 

 

En todo proceso vamos a encontrar entradas, secuencia de actividades, y 

salidas, las cuales, dan al asunto las características propias, que lo 

identifican y describen para que han sido creados, cuáles son sus objetivos, 

y el nivel de incidencia positiva o negativa en la institución cuando se los 

realiza. 

 

Entradas y salidas de un proceso 

 

Una gestión por proceso conduce al entendimiento del funcionamiento de 

una institución, en este caso la universidad de Guayaquil, para conocer los 

procesos que se encuentran vinculados entre sí, o las tareas que lo 

conforman, de esta manera se podrán definir cuáles serán los clientes 

internos o usuarios (Proveedores) y los clientes externos a quienes va 

dirigida la gestión para la mejora continua en el desempeño de sus 

funciones, siendo estos los proveedores de requerimientos a quienes va 
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dirigida la satisfacción de sus requerimientos generando una salida de 

clientes satisfechos o descontentos. 

 

Las entradas.- están identificadas por las necesidades que presentan los 

usuarios de la institución y la información que se genera tanto internas 

como externas también se consideran entradas de los procesos. 

 

Las salidas.- no es otra cosa que la satisfacción del cliente ya sea interno 

o externo, que garanticen la entrega de productos de calidad y con calidez. 

La entrada de necesidades o requerimientos y salida de productos y 

satisfacción de clientes representan lo que se llama: 

 

Flujo de la información.- por el cual transita la información y están 

relacionados con los demás flujos que posee el proceso y de esta manera 

hacer visible el valor agregado que ofrece la gestión por procesos. 

 

Las Tareas.- son obras o trabajos que se realizan en un tiempo 

determinado, y requieren de algún tipo de esfuerzo mental o físico, y quien 

la ejecuta por lo general tiene algún objetivo específico.  

 

La identificación de los procesos críticos en la institución, conduce a la 

organización a clasificar los procesos por su impacto en la sociedad, y los 

costos que representan para el organismo inmerso en la gestión por 
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procesos. Los procesos suelen clasificarse en tres tipos de procesos: 

procesos estratégicos, procesos claves y procesos de apoyo. 

 

Procesos Estratégicos 

 

Los procesos estratégicos se basan principalmente en la misión y visión de 

la institución, para la universidad de Guayaquil, su objetivo principal, en la 

planificación estratégica adoptada, es llegar a ser el líder de la región en el 

campo de la educación, categorizarse en el índice más alto de 

evaluación(A) en la eficiencia y calidad del cumplimento de los criterios 

definidos de desempeño institucional: Academia, Eficiencia Académica, 

Investigación, Organización e Infraestructura. Siendo esta la de 

infraestructura la que se ha tomado en cuenta para este estudio. La entidad 

reguladora de las instituciones en el ecuador es la (CEAACES).  

 

Procesos Claves 

En las instituciones de educación superior (IES), los procesos claves, están 

ligados estrictamente al desarrollo de programas, diseños e 

implementación de técnicas, que lo lleven al cumplimiento de los procesos 

de evaluación y acreditación, asegurando la calidad de educación que 

imparte a la sociedad que se prepara en sus diferentes facultades y 

escuelas universitarias. Cumpliendo así con sus objetivos generales y 

específicos planteados en su misión y visión. 
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Procesos de Apoyo 

Son procesos necesarios para controlar y mejorar el sistema de gestión que 

se implementó, la gestión por proceso que se efectúa con en el afán de 

cumplir con los lineamientos planteados, y son básicamente: los controles 

de documentación, las auditorías internas, inconformidades, acciones 

correctivas, gestión de productos inconformes (Insatisfacción de los 

usuarios), mediciones y ensayos de equipos de gestión. Representación de 

tareas, permitiendo identificar los puntos críticos, y observar si existen los 

Procesos, Representar un proceso de manera gráfica, despierta mucho 

más interés en los involucrados que el detalle redactado de las tareas que 

se deben cumplir, entre los elementos más usados para esta 

representación, están los diagramas de flujo y mapas de procesos, entre 

los principales y de uso frecuente. Con los cuales se facilita la visualización 

de los pasos, por donde recorre el proceso y sus diferentes oportunidades 

de mejora.  
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  Elaboración: FI-APP (CYAN, Proyectos y Producciones Editoriales, S.A.) 

  Fuente: FI-APP (CYAN, Proyectos y Producciones Editoriales, S.A.) 

 

Análisis y Simplificación de Procesos 

La puesta en práctica del análisis y simplificación de los procesos y tareas 

en una institución, permite alcanzar resultados inmediatos y de mucha 

relevancia para el propósito del plan de  mejora continua, focalizado en las 

áreas específicas que requieren de esta gestión. 

“El análisis y la simplificación de procesos es una de 

las técnicas de referencia utilizadas por el sector 

privado, incorporadas en primer lugar en empresas 

industriales y extendidas posteriormente al sector de 

los servicios”. (FIIAPP, http://www.fiiapp.org, 2007). 

GRAFICO #  3 ELEMENTOS DE DIAGRAMA DE FLUJO 
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Elaboración: Katherine Muñoz Mejía Luz Adriana Mejía Gallego 

Fuente: https://sustentacionuccutp.wordpress.com/mapa-de-procesos/ 

 

Mapas de Procesos 

El mapa de proceso es un diagrama de valor, que representa generalmente 

el plan estratégico de la institución, y su objetivo es dar a conocer el 

funcionamiento y desempeño de los procesos en concordancia con las 

actividades de los involucrados, se definen gráficamente combinando la 

perspectiva global de la institución con las perspectivas locales en los 

departamentos que constituyen la entidad, por lo que el bosquejo debe 

llevar a consensuar a los involucrados, a tener un conocimiento concreto 

de la estrategia corporativa como institución. 

GRÁFICO #  4  MAPA DE PROCESO 
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Herramientas de Mejora continua 

Análisis de Causa Efecto 

  

 
 
  

 

  

 

 

Elaboración: https://calidadgestion.wordpress.com/ 

Fuente: https://calidadgestion.wordpress.com/ 

 

Técnica del diagrama causa efecto  

Diseñado por el Dr. Kaoru Ishikawa, se le conoce también como diagrama 

de Ishikawa, de espina de pescado, y de las 6M (maquina, material, mano 

de obra, método, medioambiente y medición), en la actualidad se emplean 

más frecuentemente 2 variantes: el diagrama de las 6M, en el que la quinta 

y sexta son: el management o medio-entorno y la medición, el método 

PEM-PEM (personal, entorno, método, planta equipo y materiales). Su uso 

requiere seguir 5 pasos para delimitar el problema: descubrir las causas, 

definir las principales familias de éstas, trazar el diagrama y, por ultimo 

seleccionar las causas más importantes. 

 

GRAFICO #  5 ANÁLISIS CAUSA EFECTO 
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Características principales 

Estas son unas de las características que ayudan que permiten el uso 

óptimo dela herramienta. 

 

Impacto visual 

Muestra las interrelaciones entre un efecto y sus posibles causas de forma 

ordenada, clara, precisa y permite un seguimiento visual de la problemática. 

 

Capacidad de comunicación 

Expresa las posibles interrelaciones causa-efecto permitiendo una mejor 

comprensión del fenómeno de estudio, incluso en situaciones muy 

complejas centra la atención de todos los componentes del grupo en un 

problema específico de forma estructurada y sistemática. 

 

Máquina: el análisis de las entradas y salidas que tengan los productos en 

un flujo de producción, facilitan la identificación del lugar o instancia en la 

que se está provocando el problema, así también, existen procesos de 

producción complejos en los que el análisis de las causas-efectos 

posiblemente generados por las maquinas será necesario particionarlos 

por secciones de producción. 

 

Método: Se trata de cuestionarse la forma de hacer las cosas. Cuando se 

diseña un proceso, existen una serie de circunstancias y condicionantes 
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como: conocimiento, tecnología, materiales, que pueden variar a lo largo 

del tiempo y no ser válidos a partir de un momento dado. Un sistema que 

antes funcionaba, puede que ahora no sea válido. Un cambio en otro 

proceso, puede afectar la entrada que está fallando. 

 

Mano de obra: El personal puede ser el origen de un fallo. Existe el fallo 

humano comúnmente sabido, y si no se informa en el momento adecuado, 

aquí pueden surgir los problemas. En la gestión por procesos se toma 

mucho en cuenta este factor al establecer procesos que minimizan el 

impacto. 

 

Medio ambiente: Las condiciones ambientales pueden afectar al resultado 

obtenido y provocar problemas. Valorar las condiciones en las que se ha 

producido un fallo, ¡nunca está de más! 

 

Materia prima: Los materiales empleados como entrada son otro de los 

posibles focos en los que puede surgir la causa raíz de un problema. Contar 

con un buen sistema de trazabilidad a lo largo de toda la cadena de 

suministro y durante el proceso de almacenaje, permitirá identificar 

materias primas que pudieran no cumplir ciertas especificaciones o ser 

defectuosas. 
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Medición: Este factor ha sido adicionado por el constante cambio de 

políticas gubernamentales y privadas para el desempeño o desarrollo de 

una actividad, y se mide por el cumplimiento de los principios corporativos 

empresariales internos, o en las instituciones públicas por las leyes y los 

reglamentos internos. 

 

 

Objetivos de su Aplicación 

• Realizar un análisis en equipo de un problema identificado. 
• Dar una visión más ampliada de las posibles causas y los 

potenciales efectos en el desarrollo de sus actividades. 
• Incentivar la mejora continua con el análisis de los procesos. 
• Empoderar a los involucrados en el cambio cultural, para el cambio 

positivo de los procedimientos costumbres y tarea habituales. 

 

Cadena de Valor 

La cadena de valor, está compuesta por los grupos de interés que se 

encuentran relacionados con la institución, en el caso de las instituciones 

de educación superior (IES) tenemos: los estudiantes, El gobierno, los 

proveedores de insumos de oficina, de tecnología, los profesionales de la 

educación (Profesores), los trabajadores en general, etc. Y la institución 

misma en este caso la Universidad de Guayaquil. 
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      Elaboración: Harvard Business Review 

                 Fuente: Harvard Business Review 

 
 

Creación de Valor Compartido 

 

Creating Shared Value (CSV),  La creación de valor compartido tiene como 

objetivo beneficiar a la sociedad que lo rodea o está involucrada de alguna 

forma con la institución, va encaminada a la consecución de los objetivos 

de desarrollo de los grupos de interés, y tienen ejes claves en los que se 

centra su participación, para la universidad de Guayaquil representa un 

desafío para el año 2015, demostrando el compromiso institucional de 

alcanzar sus objetivos corporativos planteados en la misión y visión de la 

GRÁFICO #  6 CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO 
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IES, para con la sociedad. Los ejes de acción para la universidad de 

Guayaquil son: Educación de Calidad, Investigación y desarrollo, Servicio 

con Calidez. La educación de calidad le permite ser competitiva y aportar a 

la sociedad con profesionales de alto valor profesional ético y moral. En el 

campo de la investigación, le permite competir con las IES internacionales, 

que ya se encuentran a la vanguardia del desarrollo de nuevas tendencias 

de tecnología biología, social, etc. El servicio público no ha sido visto con 

buenos ojos por la sociedad, debido a las diversas opiniones y hechos que 

han salido a la luz de los malos manejos, llegar a ser reconocidos por el 

excelente servicio y la calidez de atención es un rubro de valor 

incuantificable ya que esto genera confianza, prestigio, imagen y 

sostenibilidad en el tiempo.  
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Elaboración: http://www.itnx.com.br/bpm 

Fuente: http://www.itnx.com.br/bpm 

 

¿Qué es la Gestión por Procesos? 

La Gestión 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 una organización se desarrollen de forma coordinada, 

mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas 

(clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en general). 

(Solutions, 2005) 

Una gestión por procesos, busca identificar en primera instancia cual es la 

situación actual de la institución, para con sus procesos de funcionabilidad, 

GRÁFICO #  7 GESTIÓN POR PROCESO 
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poder analizar y determinar que normalización sería la más adecuada o se 

adapte a la lógica del negocio, en este caso la universidad de Guayaquil, 

pretende identificar quienes son los responsables de cada uno de los 

procesos, y a su vez, observar las subdivisiones que puedan existir en los 

procesos, dando como resultado subprocesos que dependen del principal 

para ejecutarse. Una vez que se han levantados los procesos y se ha 

identificado los propietarios de los mismos, el siguiente paso será saber 

quiénes son los clientes, y cuáles son sus necesidades, de esta manera, 

se podrá tener una visión más clara de los lineamientos que se necesitan 

cumplir con eficiencia y eficacia. Con el cumplimiento de los lineamientos, 

se podrá desempeñar a cabalidad la visión de la institución, acudiendo a la 

fuente misma para conocer los niveles de satisfacción o insatisfacción de 

los clientes internos y externos, y cuáles son sus expectativas con respecto 

al funcionamiento. Es indispensable realizar evaluaciones periódicas, para 

con los resultados obtenidos, identificar cuáles son las oportunidades de 

mejora, y si se está funcionando de conformidad con lo requerido, plantear 

las estrategias que permitan mantener el nivel alcanzado, realizando 

mejoras continuas de los procesos, acorde al cambio del medio en que se 

desempeña la universidad de Guayaquil.   

 

La administración del siglo XX se orienta a la gestión por procesos y no en 

la tradicional por funciones, la cual dio sus mejores frutos desde el 

nacimiento de la revolución industrial y la implementación de la 
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administración por funciones por cuotas o destajo etc. La misma que 

relaciono la eficiencia laboral acorde al desempeño personal de los 

responsables de las tareas. 

 

¿Qué es la Gestión por Funciones? 

 
La Gestión por Funciones se basa en el funcionamiento de la empresa de 

forma vertical, seccionando a la empresa en departamentos y dificultando 

con ello su interrelación, perdiéndose de vista a los clientes tanto internos 

como externos. Este enfoque es muy común en las empresas tradicionales 

y se ha demostrado su poca efectividad al ser incapaz de orientar la 

empresa en lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

clientes. 
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TABLA #  3 GESTION FUNCIONAL VS GESTION POR PROCESOS 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: http://anibalgoicochea.com 

 

 

GESTIÓN CENTRADA EN LA 
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

GESTIÓN CENTRADA EN 
PROCESOS 

Los empleados constituyen la 
fuente de los problemas 

Los procesos inadecuados son los 
problemas 

Evaluar el desempeño individual Evaluar el rendimiento de los 
procesos (calidad, eficiencia, etc.) 

Cambiar personas, estructura, 
funciones, objetivos, etc. Cambiar los procesos 

Orientación a productos y a 
costos 

Orientación a resultados creación de 
valor y satisfacción de los clientes 

Siempre se puede hallar un mejor 
empleado 

Siempre se pueden mejorar los 
procesos “reduje su variabilidad” 
W.E Deming 

Controlar empleados 
Desarrollo de las personas, gestión 
participativa, autocontrol, 
automedida y autosupervision 

Responsabilidad fragmentada de 
las tareas de la organización 

Responsabilidad colegiada de los 
resultados finales de la actividad 
organizacional 

Optimizar funciones con atención 
a la eficiencia 

Optimizar los procesos con atención 
a la creación de valor 

Relación jerárquica entre superior 
y empleado Relación cliente proveedor 

Enfrentar y corregir errores Reducir la variación de los procesos

Consigna de los empleados a 
realizar su trabajo 

Comprensión del lugar que ocupa el 
trabajo de cada empleado en el 
proceso, y colaboración en el 
desarrollo del proceso 
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Planificación Estratégica 

En una planificación estratégica debe estar inmersa la visión y la misión 

que busca la institución, para lo cual toda la organización incursiona en la 

gestión por procesos, y estas a su vez, deberán ser alcanzables, medibles, 

claras, y con la simplicidad del caso para su efectivo cumplimiento por parte 

de los involucrados (colaboradores de la entidad). La misión de la 

universidad de Guayaquil, es convertirse en un centro del saber que 

genera, difunde y aplica el conocimiento, habilidades y destrezas, con 

valores morales éticos y cívicos, a través de la conciencia, investigación y 

vinculación con la colectividad, removiendo el progreso, crecimiento y 

desarrollo sustentable sostenible del país, para mejorar la calidad de vida 

de la sociedad. Y en su visión que dice que hasta el 2015, la universidad 

de Guayaquil pretende ser 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 valores 

morales, éticos u cívicos. 

 

Mejora Continua y Reingeniería de Procesos 

A la hora de acometer el cambio en las organizaciones desde la óptica de 

la mejora de procesos se pueden distinguir dos estrategias.  

La primera de ellas es conocida como kaizen (cambio 

para lo mejor) y responde a la idea de mejora continua, 
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donde se consiguen aportaciones incrementales 

logradas con la participación de todo el personal, con 

una orientación al proceso, motivado por un reto de 

superación permanente. Para su puesta en marcha son 

utilizados el ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) y las 

siete herramientas básicas de la calidad. (FIIAPP, 

http://www.fiiapp.org, 2007) 

 
 
El uso de las nuevas tecnologías, impulsa el aprovechamiento al máximo 

de las oportunidades de mejora continua, el cambio cultural de la forma 

tradicional de trabajo en las instituciones públicas es el valor agregado que 

se obtiene con la gestión por procesos, abandonando los procesos 

anticuados y adoptando la reingeniería del proceso. 

 

La incursión en una gestión por proceso, demanda de recursos económicos 

para su ejecución, a falta de estos recursos, las instituciones públicas 

buscan mecanismos viables y de legalidad, que le permitan desarrollar los 

planes aprovechando de un recurso disponible en las instituciones de 

educación superior como son los estudiantes, dando oportunidades de 

cumplir con requisitos de pregrado, realizando tareas de vinculación con la 

comunidad, o practicas pre-profesionales y así demostrar la eficacia de su 

administración. Generando valor compartido en su entorno.   
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Elaboración: Juan Sebastián Tejada Castro 

Fuente: http://indicadresdegestion.blogspot.com 

 

Gestión de la calidad ISO 9001 (2008) 

Generalidades de la ISO 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 

estratégica de la organización.  

a) el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos 

asociados con ese entorno, 

b) sus necesidades cambiantes, 

c) sus objetivos particulares, 

d) los productos que proporciona, 

e) los procesos que emplea, 

f) su tamaño y la estructura de la organización. 

GRÁFICO #  8 CALIDAD & GESTIÓN 
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En el desarrollo de esta Norma Internacional se han tenido en cuenta los 

principios de gestión de la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 e 

ISO 9004. Tomado de (Standardization, 2015) 

 
Enfoque Basado en Procesos 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un 

sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar 

y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o 

un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin 

de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se 

puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un 

proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente 

proceso. La aplicación de un sistema de procesos dentro de la 

organización, junto con la identificación e interacciones de estos procesos, 

así como su gestión para producir el resultado deseado, puede 

denominarse como "enfoque basado en procesos". 

 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 

sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 
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Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión 

de la calidad, enfatiza la importancia de: 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que 

se muestra en la Grafico #  8  ilustra los vínculos entre los elementos que 

lo componen. Esta figura muestra que los clientes juegan un papel 

significativo para definir los requisitos como elementos de entrada. El 

seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la 

información relativa a la percepción del cliente acerca de si la organización 

ha cumplido sus requisitos. El modelo que presenta esta norma 

internacional, cubre todos los requisitos de Normalización, pero no refleja 

los procesos de una forma detallada.  

 

Puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida como 

"Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse 

brevemente como: 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización.  
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Hacer: implementar los procesos.  

 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados.  

 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. Tomado de (http://www.eqa.org, 2008) 

 

 

Elaboración: ISO 9001Cuarta edición 2008-11-15 

Fuente: ISO 9001Cuarta edición 2008-11-15 

 

GRÁFICO #  9 MEJORA CONTINUA SEGÚN ISO 9001 
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Gestión para el Éxito Sostenido de una Organización  

 Enfoque de Gestión de la Calidad ISO 9004  

Objeto y Campo de Aplicación 

 

Esta Norma Internacional proporciona orientación a las organizaciones 

para ayudar a lograr el éxito sostenido mediante un enfoque de gestión de 

la calidad. Es aplicable a cualquier organización, independientemente de 

su tamaño, tipo o actividad. Esta Norma Internacional no está prevista para 

su uso con fines de certificación, reglamentarios o contractuales. 

 

Generalidades.-Para lograr el éxito sostenido, la alta dirección debería 

adoptar un enfoque de gestión de la calidad. El sistema de gestión de la 

calidad de la organización debería basarse en los principios corporativos. 

Esos principios describen conceptos que son la base de un sistema de 

gestión de la calidad. Para lograr el éxito sostenido, la alta dirección debería 

aplicar estos principios al sistema de gestión de la calidad de la 

organización.  

 

Éxito sostenido.-La organización puede lograr el éxito sostenido 

satisfaciendo de manera coherente las necesidades y expectativas de sus 

partes interesadas, de manera equilibrada, a largo plazo.  
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El entorno de la organización 

El entorno de la organización estará sometido a 

cambios continuamente, independientemente de su 

tamaño (grande o pequeño), sus actividades y 

productos, o su tipo (con o sin ánimo de lucro); en 

consecuencia, la organización debería realizar el 

seguimiento de esto de manera constante. Este 

seguimiento debería permitir a la organización 

identificar, evaluar y gestionar los riesgos 

relacionados con las partes interesadas y sus 

necesidades y expectativas cambiantes. (Secretaría 

Central de ISO en Ginebra, 2009) 

 

Esta norma le proporciona a las instituciones una herramienta 

organizacional que les permite incursionar en el nuevo método de gestión 

empresarial para garantizar la eficacia y la sostenibilidad en el tiempo que 

le permita ser la vanguardia en su área de desempeño ocupacional.  
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Elaboración: ISO 9001Cuarta edición 2008-11-15 

Fuente: ISO 9001Cuarta edición 2008-11-15

GRÁFICO #  10 MEJORA CONTINUA 
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TABLA #  4 LOS INTERESADOS NECESIDADES Y ESPECTATIVAS 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: ISO 9001Cuarta edición 2008-11-15 

 

Grupos de Interés 

Las partes interesadas son individuos y otras entidades que aportan valor 

a la organización, o que de otro modo están interesados en las actividades 

de la organización o afectados por ellas. La satisfacción de las necesidades 

y expectativas de las partes interesadas contribuye al logro del éxito 

sostenido por la organización. 

Parte Interesada  Necesidades y Expectativas 

Clientes  

Calidad, precio y desempeño en la 

entrega de los productos 

Propietarios/accionistas  

Rentabilidad sostenida 

Transparencia 

Personas en la organización  

Buen ambiente de trabajo 

Reconocimiento y recompensa 

Estabilidad laboral 

Proveedores y aliados  Beneficios mutuos y continuidad 

Sociedad 

Protección ambiental 

Comportamiento ético Cumplimiento 

de los requisitos legales y 

reglamentarios 
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Además, las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

individuales son diferentes, pueden estar en conflicto con las de otras 

partes interesadas, o pueden cambiar rápidamente. Los medios por los que 

se expresan y se satisfacen las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas pueden adoptar una amplia variedad de formas, incluyendo la 

colaboración, la cooperación, la negociación, la contratación externa, o el 

cese total de una actividad. 

 

La gestión fundamental de una institución educativa y de formación 

profesional, es de fomentar la investigación en toda la extensión de 

incidencia, puesto que para cubrir los objetivos planteados, hay que llegar 

hasta donde la capacidad de funcionamiento se lo permita. En esto radica 

poder cumplir los objetivos planteados en la visión de la entidad, dando 

paso así a que la visión institucional sea alcanzable en los términos 

planteados por los directivos de la institución.  

 

Los principios organizacionales dentro de una institución, no son normas 

que se establecen para que la entidad funcione de forma eficaz, son 

lineamientos que se instituyen para que la organización cree una cultura de 

responsabilidad, empoderamiento del cargo, y liderazgo entre los demás  

establecimientos que brindan el mismo producto o servicio, garantizando 

así niveles óptimos de operación y competitividad. También se debe tomar 

en cuenta que para cumplir estos objetivos, se deben realizar evaluaciones 
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regulares que identifiquen las mejoras alcanzadas, y los requerimientos de 

mejora que pueden plantearse en los procesos.  

 

En su visión, la universidad de Guayaquil se plantea cultivar valores éticos 

cívicos y morales a sus integrantes, entiéndase como parte de la institución, 

los empleados los maestros, los administradores, y en especial los 

estudiantes que reflejaran lo aprendido en el continuar de los tiempos, en 

la sociedad a la que pertenecen o en la que se desenvuelven. 

 

La universidad de Guayaquil tiene una diversidad de clientes a quienes 

presta sus servicios, y las entidades con las que tienen contacto para 

realizar sus transacciones de servicios y comerciales. La sociedad 

universitaria está compuesta por los estudiantes, los profesores, los 

decanos de las facultades, personal administrativo, servicios varios, etc. 

Los productos y servicios que brinda la universidad de Guayaquil son la 

Formación profesional, proyectos de investigación, extensión en cobertura, 

producción y venta de bienes y servicios 

 

Para ser competitivo se requiere de una práctica de calidad total en todos 

los procesos, procedimientos, y tareas, en conjunción con el compromiso 

de los colaboradores les proporcionara a la entidad una ventaja competitiva 

El cuerpo colegiado y profesional que se encuentra en la actualidad, y los 

que se están desarrollando en sus áreas para calificar con el nivel 
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profesional requerido para su cargo de educador y formador de 

profesionales del alto nivel, es la razón de ser de la universidad de 

Guayaquil.  Abarcando así el ámbito de acción que se aspira, como son los 

estudiantes de la localidad, nacional e internacional, por medio de la misión 

planteada en la gestión administrativa de la Institución. 

 

 

Así mismo dada la urgencia de incursionar en un proceso de reingeniería 

en sus procedimientos, tareas, productos y servicios que ofrece al público 

interesado, el tiempo límite que se ha planteado la universidad de 

Guayaquil para alcanzar sus objetivos es el año 2015. Dando paso así a 

una nueva era de la educación superior en la universidad de Guayaquil 

formando excelente profesionales con conocimientos sólidos y prácticos 

que garanticen su eficaz desempeño en el campo laboral empresarial de 

emprendimiento e investigativo científico 

 

 

Seguimiento y Medición de los Procesos 

Para la IES que incursiona en la gestión por procesos, es indispensable 

que tengan planes de medición y evaluación, desarrollando los parámetros 

a medir las condicionantes que se plantearon luego de realizar el inventario 

de los procesos, para  así poder identificar si se están cumpliendo los 

objetivos previstos, teniendo en cuenta que esta información, será la que le 
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permita tomar las acciones correctivas, determinando la eficiencia y 

flexibilidad de la IES para satisfacer las necesidades de sus clientes 

internos y externos. El seguimiento y medición de los procesos llevan a las 

IES a cumplir con indicadores de gestión. 

 

VAN (Valor Actual Neto) 

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

medir las proyecciones de ingresos y egresos que tendrá un proyecto, 

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

positivo al restar la inversión entonces es viable la propuesta. Y resulta de 

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

VAN = BNA – Inversión 

 

TIR (Tasa de Interna de Retorno) 

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

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

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

rentable. 

 

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

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

12000  
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TABLA #  5 TIR Y VAN 

Elaboración: http://www.crecenegocios.com/ 

Fuente: http://www.crecenegocios.com/ 

 

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

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

VAN = BNA – Inversión 

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

5000 / (1 + i) 5 – 12000 

i = 21%    TIR = 21% 

 

Indicadores de Gestión 

Un indicador es una variable que tiene relación con varios datos que 

proporcionan información sobre la condición actual de la IES. El tema que 

se desarrolla en este trabajo, está enfocado a la construcción y 

remodelación de las instalaciones donde funciona, según la CEAACES 

(Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior) 

 

 Tiempo año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Flujo de caja neto 4000 4000 4000 4000 5000 
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El criterio Infraestructura permite abordar las 

condiciones que ofrecen las Instituciones de 

Educación Superior para la realización del trabajo 

académico. Este criterio está focalizado en la 

funcionalidad y características de las instalaciones y 

facilidades de los espacios pedagógicos considerados 

como esenciales para apoyar a los docentes y 

estudiantes en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Los sub-criterios: 

Bibliotecas, TIC y Espacios docentes, y los 

indicadores: Calidad de las aulas y Espacios de 

bienestar, permiten evaluar la adecuación de la 

Infraestructura a las necesidades académicas. 

(http://ecuadoruniversitario.com, 2013) 

 

Fundamentación Legal 

Las normas legales que rigen el tema de la tesis están contemplado en los 

artículos siguientes: Art. 93, Art. 107 de la LOES, los mismos encaminan a 

la institución para alinearse a las leyes que le permitirán el desarrollo 

permanente y sostenido cumpliendo las leyes.  

 

El Art. 93 de la LOES se refiere al principio de calidad como la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, mediante la autocrítica, la crítica 
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externa y el mejoramiento permanente; y el Art. 107 expresa que el principio 

de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 

régimen de desarrollo.  

 

Por la naturaleza de las actividades que se deben realizar, en la 

construcción y remodelación de las infraestructuras de la Universidad de 

Guayaquil, se deben contemplar los artículos que regulen a los servidores 

públicos. 

 

Ley Orgánica de Servicio Público 

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

calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 

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

oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, 

transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, 

igualdad y la no discriminación. 

 

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

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

servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, 

eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante 

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

y la no discriminación. 

 

Art. 4.- Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

sector público. 

 

Art. 17.- En apoyo al Órgano Colegiado Superior. La Universidad tendrá 

el Comité de Compras y las Comisiones Técnica de Obras Universitarias, 

Comisión Económica, la Comisión Académica, de Legislación y de 

Deportes, integradas por miembros del Órgano Colegiado Superior que 

tendrán atribuciones informativas, asesoras y ejecutivas, por delegación, 

según los casos, en las áreas siguientes: COMITÉ DE COMPRAS: Se 

encargará de la política de compras de bienes, en asocio con los 

Departamentos Financiero y Administrativo.  

 

Comisión Técnica de Obras Universitarias 

Planificación, ejecución y mantenimiento de obras civiles de la Universidad.  

Comisión Económica: Política financiera de la Institución y elaboración 

del proyecto de presupuesto general de la misma.  

Comisión Académica: Asesora en lo académico y cultural de la Institución.  
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Comisión de Legislación: Asesora en la elaboración y revisión del 

Estatuto y Reglamentos de la Universidad, así como en las medidas que 

deban adoptarse para la aplicación de las leyes.  

 

Art. 34.- Son atribuciones del Vicerrector Administrativo:  

a) Integrar el Órgano Colegiado Superior con voz y voto, y presidir las 

Comisiones de Legislación y de Redacción;  

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

Reglamentos y las Disposiciones del Órgano Colegiado Superior;  

c) Supervigilar la conservación y mantenimiento de los edificios, 

instalaciones, muebles y vehículos de la Universidad; y,  

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

ascensos y reubicaciones de personal, relaciones públicas, uso de locales, 

cursos y capacitación de personal y en general el trabajo del Departamento 

Administrativo.  

 

Art. 110.- La Administración Central contará con los siguientes 
Departamentos:  
- Financiero;  

- Administrativo;  

- Técnico de Obras Universitarias;  

- Secretaría General;  

- Asesoría Jurídica;  

- Planificación Universitaria;  
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- Comunicación Social y Extensión Universitaria;  

- Editorial; y,  

- Bienestar Estudiantil.  

 

Art. 177.- Son faltas de los trabajadores universitarios:  
1) La violación de las Leyes pertinentes al funcionamiento de la Universidad 

de Guayaquil, este Estatuto, Reglamentos o disposiciones de las 

autoridades o funcionarios superiores;  

2) La negligencia grave o ineptitud en el cumplimiento de su trabajo;  

3) La lesión a la dignidad o prestigio de la Universidad, autoridades, 

profesores, funcionarios, compañeros de trabajo o estudiantes de la 

Universidad;  

4) El atentado contra los bienes que estén bajo su custodia o la oposición 

a su utilización y funcionamiento de ellos; y,  

5) La falsificación, suplantación o adulteración de documentos 

universitarios.  

 

De los Deberes, Derechos y Prohibiciones 

Las bases legales establecidas en cada una de las responsabilidades de 

los servidores públicos, se encuentran los siguientes deberes y derechos 

delos colaboradores de la Institución de Educación Superior. 

 



 

53 

 

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

las y los servidores públicos: 

 

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

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

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la 

diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 

actividades; 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. 

El servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes 

superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su 

guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas 

secundarias; 

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con 

atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y 

pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos de 

óptima calidad; 
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g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan 

causar daño a la administración; 

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus 

actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que 

se desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los 

principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

de su gestión; 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 

recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 

jurídico vigente; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus 

funciones; y, Custodiar y cuidar la documentación e información que, por 

razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e 

impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización. 

Analizar si los mecanismos existentes son apropiados para la atención de 

las solicitudes requeridas, y si se está optimizando el tiempo y los recursos 

económicos disponibles para su ejecución, evaluando los resultados 

obtenidos en la práctica convencional. 

 

Identificar los cuellos de botella, los estancamientos y abandono, de las 

solicitudes de los usuarios, que requieren la realización de proyectos 

nuevos y de remodelación. 
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Plantear  direccionamientos procedimentales, para los procesos y 

secuencia de tareas en las solicitudes dirigidas a la División Técnica de 

Obras Universitarias en la Universidad de Guayaquil. 

 

Desarrollar un plan de mejoras continuas, mediante el cual se puedan basar 

para la realización de las tareas redundantes y cotidianas. 

 

Preguntas a Responder 

Del levantamiento de información que se ha realizado ¿Se lograra analizar 

si los mecanismos existentes son apropiados para atender los 

requerimientos de los usuarios, y si se están optimizando los recursos 

asignados para estas tareas? 

 

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

identificar los cuellos de botellas que se generan con la carga laboral 

existente y si se están evaluando los resultados? 

 

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

respuesta a las solicitudes de construcción de infraestructura por la 

Dirección Técnica de Obras Universitarias? 
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Definiciones Conceptuales 

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

indispensable definir los términos que serán utilizados para el desarrollo del 

trabajo con criterios emitidos por el investigador del tema. 

 

Tarea.-Una tarea es una ocupación o labor que se realiza en un tiempo 

determinado estos pueden ser ejecutados por personas o máquinas. Según 

el libro Estudio de los puestos de trabajo: 

 La valoración de tareas o del trabajo(Job - Evaluation) 

constituye la fase terminal que completa el largo proceso del 

análisis y especificación de tareas, pudiéndose definir según 

Fertonani y Actis Groso, como el proceso operativo que nos 

permite determinar y atribuir tras la fase de análisis y 

especificación de cometidos mediante la aplicación de 

oportunos procedimientos e instrumentos metodológicos valor 

relativo de cada tarea o puesto de trabajo en relación con todas 

las demás existentes en la empresa. (Ibañez, 1996) 

 

Proceso.- Son una serie de pasos que se realizan, para alcanzar el 

cumplimiento de un objetivo, enfocado en  una lógica productiva orientada 

a resultados. 
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Procedimiento.- Es el método que se utiliza para el cumplimiento de una 

labor de forma eficaz, y este debe ser comprensible, sencillo y realizable. 

 

Gestión por Proceso.-Es la metodología de administración relacionada 

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

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

recursos reduciendo costos y tiempos innecesarios. 

 

Calidad Total.-Es el desarrollo de una cultura organizacional que se oriente 

a la satisfacción del cliente mejorando continuamente evaluado su 

funcionamiento con evaluaciones regulares que permitan medir el, nivel de 

satisfacción y cumplimiento de las expectativas de los clientes. 

 

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

instituciones para garantizar la idoneidad del funcionamiento del negocio y 

es una señal de calidad de sus productos o servicios brindando confianza 

a sus clientes.  
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VARIABLES 

Variable Independiente 

Demora en la atención de requerimientos, para proyectos de infraestructura 

en la Universidad de Guayaquil 

 

Variable Dependiente 1 

Tareas redundantes en un mismo departamento, Firmas de 

responsabilidad, guía para elaboración de documentos de rigor. 

 

Variable Dependiente 2 

Implementación de  herramientas de  gestión de  documentos, y uso de 

software de  comunicación.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

Modalidad de la Investigación 

Proyecto Factible 

El desarrollo de la investigación se basa en la modalidad de proyecto 

factible,   debido al tópico que se establece como tema de tesis que es: 

“Levantamiento de Información y Plan de Mejora, de los Procesos para la 

Atención y Seguimiento de Proyectos Nuevos y de Remodelación, en la 

Dirección Técnica de Obras Universitarias, en la Universidad de 

Guayaquil”. El cual constara de un 20% de investigación 20% de 

bibliografía y 60% es la propuesta, ya que se va a proponer un plan de 

mejora a los problemas identificados en el proceso levantado. 

 

El tipo de investigación  

 

Por la ámbito de los acontecimientos, el proyecto se encaja en la 

investigación de campo, debido a que el desarrollo del proyecto es en el 

lugar de los hechos, entrevistando a los dueños de las tareas y 

procedimientos y solo así se identifica los problemas que han motivado a 

la institución a emprender acciones correctivas y  de prevención para el 

logro de sus objetivos corporativos, planteados en la misión y visión de la 

Universidad de Guayaquil, y luego plantear las alternativas viables para la 
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problemática identificada. Esta investigación a su vez se torna en una 

investigación exploratoria porque se averigua cuáles son las causas del 

estudio, también es  investigación descriptiva, dado que, en todo el ciclo de 

la investigación, nos encontramos con documentos, registros, que son 

analizados e interpretados para determinar la situación actual que vive esta 

institución, haciendo seguimiento a las tareas, procedimientos, y procesos, 

que se ejecutan para el cumplimiento de las responsabilidades.   

 

El tema investigado por su naturaleza también es un proyecto que requiere 

de una investigación explicativa para la toma de decisiones, conociendo la 

realidad actual y la comparación con instituciones similares o del mismo 

tipo. 

 

Por la factibilidad, el tema se desarrolla con investigación para los 

proyectos Factibles, que proporcionen modelos prácticos en la optimizar los 

recursos, agilidad los servicios, y  eficiencia en el campo de acción 

institucional, con la identificación y diagnóstico de los nodos críticos del 

proyecto. 

 

Población Muestral 

 

Esta investigación va dirigida hacia los usuarios que conforman la 

Universidad de Guayaquil, llámense estos: Las Facultades, El Rectorado, 
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Los Decanatos, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo, 

Director de Instituto y Organizaciones Estudiantiles. A quienes, de forma 

directa o indirecta les afecta el hecho de que las instalaciones que 

conforman la institución, estén en condiciones operativas para dar el 

servicio de calidad, comodidad, y eficiente que requiere la sociedad. 

 

En el directorio de la universidad de Guayaquil encontramos 4 usuarios que 

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

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

Director de instituto. Una de las características principales de esta 

población es que cada usuario tiene una gran incidencia en la institución, 

por cada decisión que tome, y una responsabilidad delegada para el 

cumplimiento del cargo que ocupa; ya que al ser una institución pública, 

está regida por leyes y reglamentos tanto internos como externos, que lo 

facultan y regulan en sus actividades, por lo tanto el desconocimiento o 

desacato de un proceso legal, podría complicar su estabilidad laboral, y en 

algunos casos hasta su posición en la sociedad.  

 

La población ha sido identificada, luego de una investigación de campo 

realizada en las instalaciones de la Universidad de Guayaquil, y está 

conformada por tres grupos: Rector, Vicerrectores, Decanos de las 

diferentes Facultades, y un Director de Instituto.  
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Operacionalización de Variables 

Variable Independiente 

Gestión de la coordinación y control para la atención de requerimientos, de 

proyectos de infraestructura nuevos o remodelación, de la Universidad de 

Guayaquil 

 

Variable Dependiente 1 

Validación y seguimiento de las tareas redundantes en un mismo 

departamento, Firmas de responsabilidad, guía para elaboración de 

documentos de rigor. 

 

Variable Dependiente 2 

Implementación de  herramientas de  gestión de  documentos, y uso de 

software de  comunicación. 
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TABLA #  6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas  y/o 
Instrumentos 

Variable 
Independiente     
Gestión de la 
coordinación y 
control para la 
atención de 
requerimientos, 
de proyectos de 
infraestructura 
nuevos o 
remodelación, de 
la Universidad 
de Guayaquil 
 

Tareas  

La redacción, 
traslado, recepción y 
entrega de 
documentos el 67% 
del tiempo de 
demora, recae en  
los usuarios.  

Oficios, 
memorándum, 
Firmas de 
responsabilidad 

Procedimientos 

Elaboración, 
redacción, traslado, 
entrega y recepción 
de documentos 
Representan el 21% 
del tiempo de 
demora 

Impresión de 
documentos, 
traslado 
manual, 
registros 
manuales en 
bitácoras 

Leyes 

Loes(Funciones del 
CEACCES) 
Constitución de la 
República del 
Ecuador 
Art(94,95,96,100,353
) 

Base legales 
del 
departamento, 
magnitud del 
proyecto 

Reglamento 
Interno 

Estatutos de la 
Universidad de 
Guayaquil 

Políticas 
Internas de 
comportamient
o 

Variable 
dependiente 1     
Validación y 
seguimiento de 
las tareas 
redundantes en 
un mismo 
departamento, 
Firmas de 
responsabilidad, 
guía para 
elaboración de 
documentos de 
rigor. 
 

Firmar 
Documentos 

Un 88% del tiempo 
de demora para el 
flujo de los tramite 
está representado 
en las firmas de los 
Decanos 
Administradores y 
directores de división 

Firmar y 
sumillar oficios 
y memorándum

Recibir y 
Entregar 
Documentos 

Un 59% del tiempo 
está concentrado en 
la dirección técnica 
de obras 
universitarias 

Firmar y 
sumillar oficios 
y memorándum
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Variables Dimensiones Indicadores Técnicas  Y/O 
Instrumentos 

Variable 
Dependiente 2 
Implementación 
de  herramientas 
de  gestión de  
documentos, y 
uso de software 
de  
comunicación.  

Uso del Correo 
electrónico 

Reducción de envío 
y recepción de 
documentos Intranet, SMTP 

Uso de Quipux 

optimización del 
tiempo para firmas 
de responsabilidad e 
integridad de la 
documentación 

Digitalización 
de firmas 

Manejo de 
sistemas 
informativos 

potenciación del 
personal en 
conocimientos 
básicos para el 
desempeño laboral 

Manual de 
usuario Quipux 
y manejo de 
sistemas de 
correo intranet 

Elaboración: Walter Narváez Calle 

Fuente: Walter Narváez Calle 
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Técnicas de la Investigación 

Observación 

Para efectos de la investigación, ha sido necesario recurrir a la técnica de 

la observación, de las diferentes tareas, procedimientos, matrices legales, 

normativas internas de la Universidad de Guayaquil, y así, poder llegar a 

una conclusión de la situación actual.  

 

Pasos en la realización de la observación  

Los pasos que debe seguir la observación son los siguientes:  

a) Determinar el objeto, situación o caso (lo que se va a observar).  

b) Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar). 

c) Determinar el modo de cómo se van a registrar los datos.  

d) Observar cuidadosa y críticamente.  

e) Registrar los datos observados.  

f) Analizar e interpretar los datos.  

g) Elaborar las conclusiones. 

 h) Elaborar el informe de observación. 

 

La observación  

Desde el 24 de noviembre del 2014, se inició el proceso de levantamiento 

de información y análisis del mismo, para establecer las fortalezas y 

debilidades existentes, en los procesos de atención para los requerimientos 

de proyectos nuevos y de remodelación de la Universidad de Guayaquil, en 
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la División Técnica de obras universitarias, acudiendo a los respectivos 

puestos de trabajo de los involucrados como son: Asesor de Vicerrectorado 

Administrativo, Director de la División Técnica de Obras Universitarias, jefe 

de la División de Planificación de Obras Universitarias, jefe de Construcción 

y Fiscalización de Obras Universitarias, secretaria de División Técnica de 

Obras Universitarias, asistente de División Técnica de Obras Universitarias, 

entre otras personas que laboran dentro del departamento, así también los 

departamentos relacionados en la construcción; adquisiciones tesorería, 

Vicerrectorado, etc. Realizando una observación de campo en los lugares 

de trabajo, para determinar el flujo y las características del proceso. 

 

Entrevistas 

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

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

a las solicitudes de construcción y remodelación de las infraestructuras, se 

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

laborales que participan en el proceso. 

 

Características Principales de la Entrevista 

 

Sus principales características son:  

Pretender comprender más que explicar. 
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No se espera respuestas objetivamente verdaderas, sino subjetivamente 

sinceras. 

El entrevistador adopta la actitud de “oyente interesado”, pero no evalúa las 

respuestas (no hay respuestas correctas). 

Se explora uno o dos temas en detalle. 

Permite el máximo de flexibilidad en explorar un tema. 

Favorece abordar nuevos temas a medida que salen. 

Obtiene información contextualizada (personas, lugar, etc.). 

Las respuestas son abiertas, sin categorías de respuestas preestablecidas. 

Las respuestas pueden ser grabadas con forme a un sistema de 

codificación flexible y abierto a cambios. 

Se da una relación de confianza y entendimiento. 

 

Las Entrevistas 

Para el levantamiento de la información, se realizaron entrevistas de 

preguntas abiertas, sin cuestionario, dirigidas a conseguir información 

relevante que detalle los procesos y tareas que realizan los involucrados, 

en cada parte del flujo del proceso de solicitud de proyectos nuevos y de 

remodelación para la Universidad de Guayaquil en cuanto a infraestructura 

física, el contacto con los empleados de la institución, fue mediado por el 

director del proyecto el Economista Juan Miguel Esteves, el cual estableció 

la comunicación y socialización del proyecto a los involucrados con oficios 
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vía correo electrónico ver anexos de información de reuniones y 

entrevistas.  

 

Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) 

 

Según el libro los métodos de decisión multicriterio y 

su aplicación. El proceso de análisis jerárquico (AHP) 

es una técnica de decisión multicriterio propuesta por 

Thomas Saaty (1977- 1980) que permite trasladar la 

realidad percibida por el individuo a una escala de 

razón en las que se reflejan las prioridades relativas de 

los elementos considerados. El propósito de la AHP es 

estructurar el problema mediante la jerarquía de 

atributos. (Francisco Llamazares Rediondo, 1980, pág. 

55) 
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Metodología PDCA Para Planes de Mejora Continua 

 

Situación y manejo actual del Proceso de atención y Seguimiento de los 

Requerimientos que dirigidos a la Dirección Técnica de Obras 

Universitarias  

  

En el grafico # 11 podemos observar el flujo que toma el seguimiento de 

las solicitudes que llegan a la Dirección Técnica de Obras Universitarias 

para la construcción de proyectos nuevos o de remodelación. Presentados 

en la secretaria de dirección, y tramitados y organizados por el asistente 

del director del departamento. Esta información tiene como involucrados en 

el proceso al: Director de Obras Universitarias, Secretaria del 

Departamento, Jefe de la División de Planificación, el Jefe de Construcción 

Fiscalización, Proyectistas de planta y Pasantes, los diferentes asesores 

de los departamentos, ingenieros de planificación, arquitectos de planos, 

etc. 

  



 

70 

 

Elaboración: Director de División Técnica de Obras Universitarias 

Fuente: División Técnica de Obras Universitarias   

GRÁFICO #  11 REQUERIMIENTO PARA DIVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS UNIVERSITARIAS 
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Elaboración: Jorge Tadeo Lozano 
Fuente: http://www.utadeo.edu.co/es/link

GRÁFICO #  12 MACRO PROCESO ESTRATÉGICO 
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Situación Actual de la Entidad 
 

Organigrama General de La Universidad de Guayaquil y su estructura 

organizacional responsables de la administración en la actualidad año 2015 

Directorio de Autoridades 

 

Rector 

Dr. Roberto Cassis Martínez

roberto.cassism@ug.edu.ec 

 

Vicerrectora Académica

Psic. Sonia Ordóñez Dueñas 

 

Vicerrector Administrativo

Ing. Alfredo Govea Maridueña 

 

Vicerrector General

Q.F. César Muñoz Iturralde 
 

Decanos (18 Facultades) 

 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
Ing. Eduardo Santos Baquerizo

 

Director de Instituto 

 

Instituto Superior de Postgrado en 
Ciencias Internacionales
Dr. Oswaldo Molestina Zavala 
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La Universidad de Guayaquil se encuentra en un proceso de 

transformación institucional en todos los ámbitos que le competen, para 

alcanzar las mejores medidas de rendimiento tales como: Agilidad de 

atención, calidad de servicio, optimización de recursos,  y liderazgo 

profesional en el campo formativo de profesionales de elite. 

 

Introducción de la Institución  

La historia de la Universidad de Guayaquil se remonta al 1 de diciembre de 

1867, cuando “en el salón de exámenes del Colegio San Vicente, se reunió 

por primera vez, la Junta Universitaria del Guayas, que dio carta de 

nacimiento a la Universidad de Guayaquil. 

Reunida la Junta que la integraron rectores y catedráticos de los planteles 

de enseñanza media, que existían en ese entonces en Guayaquil, se 

nombró al primer Presidente, cargo que lo desempeñó el doctor Luis de 

Tola y Avilés, obispo de Berissa, quien organizó el nuevo establecimiento 

de educación superior, llamado a cumplir los más elevados y nobles fines. 

Surgió la Universidad con sólo la Facultad de Jurisprudencia, pues, debido 

a la falta de recursos, no le era posible sostener la Facultad de Medicina, 

la cual cobraría vida tan pronto se tuvieran los fondos necesarios. La 

Facultad de Medicina fue fundada diez años más tarde, el 7 de noviembre 

de 1877, y el 15 de septiembre de 1883 se crearon las facultades de 

Filosofía y Literatura; Ciencias Físicas y Matemáticas; Ciencias Políticas y 

Administrativas; y las cátedras de Ingeniería Civil y de Telegrafía Eléctrica» 
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(El Telégrafo, Dic. 1 de 1991). A pesar de haber participado en su fundación 

prestantes figuras como el obispo Luis de Tola y el notable repúblico don 

Pedro Carbo, la Universidad de Guayaquil vivió inicialmente largos años de 

incertidumbre e inclusive se la anexo al Colegio San Vicente (hoy Vicente 

Rocafuerte) en condición de Junta Universitaria. El 9 de octubre de 1883, 

en su condición de Jefe Supremo del Guayas, D. Pedro Carbo dispuso 

nuevamente su fundación, que tuvo, como en anteriores ocasiones, vida 

muy efímera e inestable, hasta que con el triunfo de la Revolución Liberal 

del 5 de junio de 1895, y bajo la presidencia del Gral. Eloy Alfaro, la 

Asamblea Constituyente la consolidó de manera definitiva el 29 de mayo 

de 1897, y nombró como su primer Rector al ilustre médico Dr. Alejo 

Lascano. 

 

Misión de la Universidad de Guayaquil 

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. (Guayaquil, 

http://www.ug.edu.ec/, 2015) 
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Visión de la Universidad de Guayaquil 

Hasta el 2015, la UG será un centro de formación 

superior con liderazgo y proyección nacional e 

internacional, integrada al desarrollo académico, 

tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y 

productivo; comprometida con la innovación, el 

emprendimiento y el cultivo de los valores morales, 

éticos y cívicos. (Guayaquil, http://www.ug.edu.ec/, 

2015) 

 

Datos Generales de la Institución 

La universidad de Guayaquil, es un entidad educativa superior precursora 

de la formación de profesionales en nuestro país, en la actualidad se 

encuentra en un proceso de intervención para lograr la categorización “A” 

de la excelencia académica, es así, que en este trabajo de levantamiento 

de procesos, se busca plantear un plan de mejora continua, y así, 

encaminarse a su misión y visión institucional. 

 

Reconocimientos e Investigación 
 

A lo largo de su existencia, la universidad de Guayaquil 

ha logrado cultivar distintos logros y reconocimientos, 

tales como: La Universidad Estatal Recibió 
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reconocimientos en concursos organizados por la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación (Senescyt). Estudiantes de la facultad de 

Ciencias Químicas de la U. de Guayaquil obtuvieron el 

primer lugar en la Feria Regional de Proyectos 

Integradores de Saberes al crear un brillo labial hecho 

de isoflavonas, hormonas estrogénicas, para mujeres 

en la menopausia. (Universo, 2015) 

 

Investigación de la Universidad de Guayaquil 

Creación de la Dirección de Investigaciones y 

Proyectos Académicos-DIPA: La Dirección de 

Investigaciones y Proyectos Académicos-DIPA, fue 

creada a partir del 9 de Marzo de 2005, dentro de la 

reestructuración de la Unidad de Posgrado, 

Investigación y Desarrollo-UPID, mediante Oficio No. 

106-R-2005, suscrito por el Dr. Carlos Cedeño 

Navarrete, Msc, en común acuerdo con los señores 

Vicerrector Académico y Vicerrector Administrativo

 (Guayaquil, http://revistadipa.ug.edu.ec, 2005) 
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 Tendencias Actuales 

 

La visión que se planteó la Universidad de Guayaquil, para la acreditación 

institucional y de cada una de las carreras, avanza a paso firme, con las 

distintas medidas correctivas y de reestructuración, están dando sus frutos, 

Análisis puntuales realizados en el área de la evaluación: académica, 

investigación, vinculación, infraestructura y administración, aportan 

reportes positivos al CEAACES. La Facultad de Ciencias Médicas, es la 

primera en terminar los procesos de levantamiento de información para los 

planes de mejora, los mismos que servirían para la obtiene de la 

acreditación, por parte de las autoridades de la comisión interventora. Parte 

de los cambios realizados en la Facultad de Medicina es la implementación 

de las seguridades en los salones y laboratorios cuyas puertas solo se 

abren con códigos digitales. Adicional a los cadáveres que sirven para las 

prácticas de los estudiantes,  esta escuela adquirió 14 simuladores  o 

robots, y cuatro tablas “Anatomage” o mesas de disección virtual, para el 

estudio de la anatomía humana. La formación de los docentes y la 

investigación son otros puntos que dicen cómo marchan los avances para 

cumplir con los objetivos planteados como institución. 
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Incidencia en la Sociedad 

 

Uno de los mecanismos que se aplican para la excelencia académica, es 

sin duda el proyecto de ‘caza talentos’, que brinda a los mejores egresados 

la oportunidad de aplicar a una beca de postgrado en universidades del 

exterior, siendo el estado el principal auspiciante de esta iniciativa en 

conjunto con entidades del exterior, que han convenido dar cupos de 

estudio para especialidades que aporten un conocimiento global en el 

ámbito profesional que se desempeñan. 
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Elaboración: Jorge Tadeo Lozano 

Fuente: http://www.utadeo.edu.co/es/link 

GRÁFICO #  13 CADENA DE VALOR 
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La Cadena de Valor 

 

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

fabrica un producto, tiene sus pilares fundamentales en las actividades que 

realiza y que están relacionadas entre sí, para generar un beneficio al 

cliente, y brindarle un valor agregado a los bienes o servicio que este 

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

competitivas que pueden sobresalir frente a sus competidores directos o 

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

inciden negativamente en la calidad del producto ni del servicio.  

 

Mapeo del Proceso 

 

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

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

herramienta de vital importancia para la comunicación clara y precisa en la 

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

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

agregado que representa el empoderamiento del dueño en proceso en toda 

la cadena de valor 
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Los Macro procesos: un nuevo enfoque al estudio de la gestión humana 

Dándole un nuevo enfoque a la gestión humana, García (2008) identifica y 

describe 5 Macro procesos (dentro del marco del proyecto “La gestión 

humana y su relación con el management, la cultura organizacional y el 

capital social”), en un orden lógico secuencial, aunque se pueden 

desarrollar de manera simultánea: 

Organización y planificación del área de gestión humana: su objetivo es la 

preparación y definición de las actividades necesarias para el buen 

funcionamiento y desarrollo de los demás procesos de gestión humana, con 

el fin de que el área sea estratégica y de apoyo a la organización; 2) 

Incorporación y adaptación de las personas a la organización: su objetivo 

es la vinculación y asimilación de las personas a la organización y su 

alineación con la estrategia y cultura de la misma con el fin de generar valor 

a la organización; 3) Compensación, bienestar y salud de las personas: 

tiene como objetivo desarrollar el sistema para mantener motivados a los 

empleados y generar sostenibilidad dentro de la organización; 4) Desarrollo 

de personal: busca el desarrollo de las habilidades  
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Elaboración: Director de División Técnica de Obras Universitarias 

Fuente: División Técnica de Obras Universitarias  

GRÁFICO #  14  PROCEDO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE FACULTADES 
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Análisis del Proceso en sus Puntos Críticos y Tiempos de Demora 

para la Ejecución 

A continuación se detalla el análisis de las tareas más críticas del proceso 

que se levantó, estableciendo como critica las tareas que presenten más 

de 1440 minutos para su cumplimiento; se realizaron entrevistas a los 

propietarios de las tareas que conforman el proceso, generándose una 

matriz de trabajo en la que grafica el flujo de los diferentes procedimientos  

y departamentos por los que encamina el proceso, para lo cual ha sido 

necesario fragmentar la matriz, en subprocesos que abarquen un 

departamento, por el criterio de incidencia en los tiempos que se tardan 

para la realización de sus respectivas responsabilidades.  

En el  grafico # 15 podemos observar el inicio de la matriz y su análisis  en 

la  identificación y comunicación de la necesidad encontrada.
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 Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

 Fuente: Universidad de Guayaquil 

GRÁFICO #  15 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE NECESIDAD 
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TABLA #  7 IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE NECESIDAD 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

      Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

      Fuente: Universidad de Guayaquil  

Procedimiento Identificación y Comunicación de Necesidad 

Tiempo Real Tiempo Demora 

Tiempo  en 

Minutos 

Tiempo en 

Horas 

Tiempo en 

Minutos 

Tiempo en 

Horas 

             

99,00min  

               

1,65horas         3.535,00min 

             

58,92horas  

99.00 

3,535.00 

 ‐

 500.00

 1,000.00

 1,500.00

 2,000.00

 2,500.00

 3,000.00

 3,500.00

 4,000.00

Tiempo  en Minutos Tiempo en Minutos

Tiempo Real Tiempo Demora

Procedimiento de Identificación y 
Comunicación de Necesidad

GRÁFICO #  16 IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE NECESIDAD 
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Lluvia de Ideas Identificación y Comunicación 

Demora en recibir el requerimiento 

Demora en firmar y sumillar el requerimiento 

Falta de Equipos de Oficina 

Falta de utilices de Oficina  

Manipulación manual de los requerimientos 

Falta de uso de la tecnología 

Agenda de actividades del Administrador variante 

Falta de empoderamiento de la responsabilidad laboral 

Tareas repetitivas en cada departamento  

Tiempo de reuniones extensas 

Falta de agenda para temas de reuniones de los ejecutivos 

Falta de uso de la tecnología en las Reuniones 

 

Paso seguido de la lluvia de ideas, se procede a  la elaboración del grafico 

de causa efecto, que bosqueje de forma clara y precisa el análisis de las 

posibles causas y efectos del problema en   cuestión.
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      Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle        

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Demora en autorización 
de

 Requerimiento

Ausencia del 
Administrador

Reuniones 
fuera de las 
instalacionesFirmas Al 

final del Día

Acumulación 
de Documentos

Desfase de 
Horarios

Falta de 
Agenda 

Electrónica

Incertidumbre 
Laboral

Comisión 
Interventora

Incomodidad 
Laboral

Alta 
Temperatura

Bases legales de los 
requerimientos

Falta Manual de 
Procedimiento

Falta de Uso de 
Tecnología

Intranet, Email,
 Video Llamada

Loes

Losep

1 2 3

4 1 1

GRÁFICO #  17 IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE NECESIDAD 
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TABLA #  8 PONDERACIÓN DE IMPACTO 
 

 

         

 

 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle  

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

En la elaboración del diagrama causa efecto se han tomado en cuenta las 

4 posibilidades de la tabla de ponderación. 

 

Detalle de las 6 M Identificación y Comunicación 

La mano de obra en esta tarea de firmar los requerimientos está ligada 

directamente con el decano de la facultad que está solicitando la 

construcción, y la demora en la firma de los documentos que llegan a su 

escritorio, es a causa de la ausencia en su lugar  de trabajo, por las 

responsabilidades que tiene que cumplir en diversas reuniones que lo 

ocupan, motivo por el cual, en ocasiones se tiene que ausentar de su 

puesto de trabajo. La carga laboral a veces tiene su repercusión en la 

recepción de los documentos por parte de la secretaria del departamento o 

del asistente. En la tabla # 7, se detalla el tiempo que se emplea en la 

observación y la comunicación de una necesidad identificada en las 

Ponderación 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 

Impacto 

  Alto Bajo 

Fácil  1 2 

Difícil 3 4 
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instalaciones, hasta llegar a conocimiento del ejecutivo responsable de la 

gestión apropiada, para la atención del problema identificado. Esta 

metodología de llevar los trámites por oficios también se traspapelarían los 

documentos, pérdidas de los mismos o el deterioro. Los tiempos que nos 

muestra la matriz de proceso son evidentes, por lo que es necesario tomar 

acciones correctivas que se adapten al medio y cumplan las bases legales. 

 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
 
 

TABLA #  9 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE REQUERIMIENTO 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil         

Procedimiento de Revisión y Aprobación de Requerimiento 

Tiempo Real Tiempo Demora 

Tiempo  en 
Minutos 

Tiempo en 
Horas 

Tiempo en 
Minutos 

Tiempo en 
Horas 

             71.00                 1.18         1,752.00               29.20  

GRÁFICO #  18 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE REQUERIMIENTO 
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      Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

      Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Lluvia de Ideas de Revisión y Aprobación 

Demora en recibir el requerimiento 

Demora en firmar y sumillar el requerimiento 

Falta de plantilla de modelo para oficios 

Manipulación manual de los requerimientos 

Falta de empoderamiento de la responsabilidad laboral 

Traslado del lugar de trabajo ha oficinas del edificio 

Interrupciones por llamadas telefónicas 

Falta de uso del correo electrónico 

Apuntes y registros en cuaderno o bitácora

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tiempo  en Minutos Tiempo en Minutos
Tiempo Real Tiempo Demora

Series1 29.00 2,920.00

29.00  2,920.00 

Procedimiento de Revisión y 
Aprobación de Requerimiento

GRÁFICO #  19 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 



  

91 

 

     

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil
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Interrupciones 
externas o 
internas

Redacción 
según 

sumillado

Incertidumbre 
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Comisión 
Interventora

Incomodidad 
Laboral

Alta 
Temperatura

Imprimir 
Documento
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de documentos 
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Bitácora de Oficios

Loes

Losep

1 2 3

4 1 1

GRÁFICO #  20 CAUSA EFECTO DE SUMILLAR LOS DOCUMENTOS 
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TABLA #  10 PONDERACIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 

 

           

 

 

 

 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

     Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

En la elaboración del diagrama causa efecto se han tomado en cuenta las 

4 posibilidades de la tabla de ponderación. 

 

Detalle de las 6M de aprobación de requerimiento  

En esta tarea de sumillar y autorizar, es responsabilidad del decano de la 

facultad, el mismo que revisa la petición, y analiza en base a la magnitud 

de la necesidad presentada, las vías que deberá tomar el procedimiento, 

para que se le dé el tramite apropiado, y tiempo específico que requiere la 

tarea, en este caso la demora es por tener asuntos que atender fuera de la 

oficina, en consecuencia el proceso se estanca hasta que el ejecutivo 

llegue a su despacho y de tramite a los documentos que esperan su 

aprobación y firma. La secretaria por su parte, demora en la redacción al 

Ponderación 

 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 

Impacto 
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no contar con una plantilla preestablecida que la guíe en su labor, de tal 

manera que se toma su tiempo para pensar y redactar el documento  de la 

mejor manera que está a su alcance, cumpliendo así con su 

responsabilidad, además, la secretaria registra los documentos en una 

bitácora de ingreso de oficios y memorándum que circulan por las oficinas, 

llevando así, el control de la documentación que ellas recibe y entrega a su 

respectivo destinatario, también es importante recalcar que cada tarea tiene 

su sustento legal o bases legales que lo rigen, en especial las que tiene que 

ver con firmar documentos para autorizar la ejecución de una construcción 

o remodelación, en el caso que le corresponde a este producto que se está 

tratando que es el diseño de proyectos nuevos o de remodelación, que  

generan los usuarios internos y externos de las facultades a la División de 

Obras Universitarias. 

 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

GRÁFICO #  21 TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
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TABLA #  11 TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle           

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Procedimiento traslado y entrega de requerimiento en la Dirección 

Técnica de Obras Universitarias 

Tiempo Real Tiempo Demora 

Tiempo  en Minutos 

Tiempo en 

Horas 

Tiempo en 

Minutos 

Tiempo en 

Horas 

             36.00                 0.60            295.00                 4.92  

 ‐

 50.00

 100.00

 150.00

 200.00

 250.00

 300.00

 350.00

Tiempo  en Minutos Tiempo en Minutos

Tiempo Real Tiempo Demora

Procedimiento traslado y entrega de 
requerimiento en la Dirección Técnica 

de Obras Universitarias

Series1

GRÁFICO #  22 TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
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Lluvia de Ideas del Traslado y Entrega de Documentación 

Demora en recibir el requerimiento 

Manipulación manual de los requerimientos 

Falta de uso de la tecnología 

Agenda de actividades del Administrador variante 

Tareas repetitivas en cada departamento  

Tiempo de reuniones extensas 

Falta de agenda para tema de reuniones de los ejecutivos 

Reuniones no tecnificadas. 

Pérdida de Tiempo en correcciones de redacción  

 

Paso seguido de la lluvia de ideas, se procede a  la elaboración del grafico 

de causa efecto, que bosqueje de forma clara y precisa el análisis de las 

posibles causas y efectos del problema en   cuestión.
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Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

GRÁFICO #  23 TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
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TABLA #  12 PONDERACIÓN DE TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

 
   

 

 

 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

       Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

En la elaboración del diagrama causa efecto se han tomado en cuenta las 

ponderaciones: 2 Fácil de implementación  y  bajo impacto, 3 Difícil de 

implementar y de alto impacto para el problema.  Posibilidades de la tabla 

de ponderación. 

 

Detalle de las 6 M traslado y entrega de documentación 

El responsable del traslado de los oficios y memorándum que se generan 

en las distintas instancias de usuarios que existen en este proceso, es del 

Conserje, quien se encarga de llevar y traer la correspondencia de la 

institución del departamento al que pertenece, o a las diferentes 

instalaciones que posee la universidad de Guayaquil en perímetro urbano 

y local. En este caso es el conserje de la facultad quien va a entregar el 

oficio de la solicitud a la División Técnica de Obras Universitarias. La 
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demora en esta parte del proceso es básicamente por las ocupaciones que 

tiene cada uno de los involucrados; Los conserjes y las secretarias reciben 

y entregan información que se debe repartir en toda entidades 

interrelacionadas, la atención a los requerimientos de los usuarios internos 

y externos ya sean estos personalmente o por vía telefónica es 

responsabilidad de la secretaria, la organización documental por carpetas 

y archiveros toma su tiempo, en vista de que se tiene que pararse de su 

puesto y acudir al anaquel, en el que se encuentra la información. Esta es 

la situación actual y se analiza para poder determinar, cuáles serán las 

propuestas que se plantearan en el capítulo de las recomendaciones de 

mejora. En el traslado de la información se suscitan eventualidades de 

extravío o traspapelado de documentos, en algunos casos estos deben ser 

retomados desde el inicio, por la forma de comunicar los requerimientos. 
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Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

GRÁFICO #  24 ASIGNACIÓN DE DEPARTAMENTO INDICADO 
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TABLA #  13 ASIGNACIÓN DE DEPARTAMENTO INDICADO 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

       Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

       Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

Procedimiento Análisis y Asignación de Departamento Indicado de  la 

Dirección Técnica de Obras Universitarias 

Tiempo Real Tiempo Demora 

Tiempo  en 

Minutos 

Tiempo en 

Horas 

Tiempo en 

Minutos 

Tiempo en 

Horas 

             92.00                 1.53         3,505.00               58.42  

92.00 

3,505.00 

 ‐

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

Tiempo  en Minutos Tiempo en Minutos

Tiempo Real Tiempo Demora

Procedimiento Analisis y Asignacion 
de Departamento Indicado de  la 

Direccion Tecnica de Obras 
Universitarias

GRÁFICO #  25 ANÁLISIS Y ASIGNACIÓN DE DEPARTAMENTO 
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Lluvia de Ideas de Asignación de Departamento Indicado 

 

Demora en recibir el requerimiento 

Demora en asignar departamento indicado para la tarea 

Manipulación manual de los requerimientos 

Falta de uso de la tecnología 

Agenda de actividades del Administrador variante 

Falta de empoderamiento de la responsabilidad laboral 

 
Paso seguido de la lluvia de ideas, se procede a  la elaboración del grafico 

de causa efecto, que bosqueje de forma clara y precisa el análisis de las 

posibles causas y efectos del problema en   cuestión.
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 Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

GRÁFICO #  26 CAUSA EFECTO DE ANÁLISIS ASIGNACIÓN DE DEPARTAMENTO 
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TABLA #  14 PONDERACIÓN DE ANÁLISIS Y ASIGNACIÓN DE DEPARTAMENTO 
 

    

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

      Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

En la elaboración del diagrama causa efecto se han tomado en cuenta las 

ponderaciones: 1 Fácil de Implementar y de alto impacto para el problema, 

2 Fácil de implementación  y  bajo impacto, 3 Difícil de implementar y de 

alto impacto para el problema.  Posibilidades de la tabla de ponderación. 

 

Detalle de las 6 M análisis y asignación de departamento 

En la tabla # 13, se detalla el tiempo que se emplea, hasta llegar a 

conocimiento del ejecutivo responsable de la gestión apropiada, para la 

atención del problema identificado.  

Haciendo una observación más minuciosa, hay dos tiempos que abarcan 

más de 92 minutos para el cumplimiento de la tarea en tiempo real. Entrega 

del requerimiento de la secretaria al  administrador de la entidad y la 

revisión y aprobación de la presentación del requerimiento por parte del 
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administrador de la misma. El tiempo de demora es de 3505 minutos. Este 

caso se presenta por las distintas responsabilidades que tiene el 

administrador; al no estar en las instalaciones y por lo tanto no poder recibir 

los comunicados de manera inmediata, existen tiempos de demora, que  

podrían optimizarse con el uso de la tecnología por medio de comunicación 

de email, a los dispositivos móviles que poseen las personas. 

 

 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

Lluvia de Ideas de Asignación de Proyectista Indicado. 

Demora en recibir el requerimiento 

Demora en firmar y sumillar el requerimiento 

Falta de Equipos de Oficina 

GRÁFICO #  27 ASIGNACIÓN DE PROYECTISTA ESPECIALIZADO 
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Falta de utilices de Oficina  

Manipulación manual de los requerimientos 

Falta de uso de la tecnología 

Agenda de actividades del Administrador variante 

Falta de empoderamiento de la responsabilidad laboral 

Tareas repetitivas en cada departamento  

Agenda de actividades variante 

Tiempo de reuniones extensas 

Falta de agenda para tema de reuniones de los ejecutivos 
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ELABORACIÓN: WALTER RAMÓN NARVÁEZ CALLE 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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G RAFICO #  28 ASIGNACION DE PROYECTISTA ESPECIALIZADO 
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TABLA #  15 ASIGNACIÓN DE PROYECTISTA ESPECIALIZADO 

 Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

     

    Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

    Fuente: Universidad de Guayaquil 

Procedimiento Análisis y Asignación de Proyectista Indicado de  la 

Dirección Técnica de Obras Universitarias 

Tiempo Real Tiempo Demora 

Tiempo  en 

Minutos 

Tiempo en 

Horas 

Tiempo en 

Minutos 

Tiempo en 

Horas 

             40.00                 0.67         1,935.00               32.25  

40.00 

1,935.00 

 ‐

 500.00

 1,000.00

 1,500.00

 2,000.00

 2,500.00

Tiempo  en Minutos Tiempo en Minutos

Tiempo Real Tiempo Demora

Procedimiento Analisis y Asignacion 
de Proyectista Indicado de  la 
Direccion Tecnica de Obras 

Universitarias

GRÁFICO #  29 ASIGNACIÓN DE PROYECTISTA ESPECIALIZADO 
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TABLA #  16 PONDERACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE 

PROYECTISTA 
 

 

    

 

 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

      Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

Detalle de las 6 M asignación de proyectista 

 

El análisis de los tiempos de demora para la asignación del proyectista 

indicado para el proyecto se detalla en la tabla # 15, en el que se podría 

tardar 40 minutos en la atención al requerimiento, pero en tiempos de 

demora llegan hasta los 1935 minutos  que dichos tiempos de demora,  

podrían optimizarse con el uso de la tecnología por medio de comunicación 

de email, a los dispositivos móviles que poseen las personas. 
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Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

GRÁFICO #  30 COORDINACIÓN Y ENTREVISTAS CON USUARIOS REQUIRENTES 
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TABLA #  17 COORDINACIÓN Y ENTREVISTAS CON USUARIOS REQUIRENTES 

    Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

    Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

 

    

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Procedimiento de Coordinación y Entrevistas del Proyectistas y los 

Usuarios 

Tiempo Real Tiempo Demora 

Tiempo  en 

Minutos 

Tiempo en 

Horas 

Tiempo en 

Minutos 

Tiempo en 

Horas 

          886.00               14.77       16,950.00            282.50  

886.00 

16,950.00 

 ‐
 2,000.00
 4,000.00
 6,000.00
 8,000.00

 10,000.00
 12,000.00
 14,000.00
 16,000.00
 18,000.00
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Entrevistas del Proyectistas y los 

Usuarios 

GRÁFICO #  31COORDINACIÓN Y ENTREVISTAS CON USUARIOS 

REQUIRENTES 
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Lluvia de Ideas de Coordinación y Entrevista con usuarios 

Requirentes. 

Falta de Plantilla para Requerimientos 

Demora en firmar y sumillar el requerimiento 

Falta de uso de la tecnología 

Agenda de actividades del Administrador variante 

Falta de empoderamiento de la responsabilidad laboral 

Tareas repetitivas en cada departamento  

Agenda de actividades variante 

Tiempo de reuniones extensas 

Falta de agenda para tema de reuniones de los ejecutivos 

 

 

TABLA #  18 COORDINACIÓN Y ENTREVISTAS CON USUARIOS REQUIRENTES 
 

  

 

 

 

 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Detalle de las 6 M de entrevistas con usuarios 
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La tabla #  17 nos muestra claramente  la magnitud del problema, que 

representan los tiempos de demora para  atender los requerimientos, son 

diferencias considerables  de tiempo entre el tiempo que se considera real 

y el tiempo  por demora;   llegando en este caso hasta el 2000% del tiempo 

que se requiere normalmente para su ejecución, esto nos  ayuda a 

determinar que existe un problema de  procedimiento en  la realización y 

concertación de las entrevistas con los usuarios interesados, la evaluación 

de las necesidades, y resaltando que estos tiempos por demora, 

representan un desperdicio de recursos disponibles en la institución..
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Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

GRÁFICO #  32 TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN INFORME CONSTRUCCIÓN Y 

FISCALIZACIÓN 
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TABLA #  19 TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN CON INFORME A CONSTRUCCIÓN  

FISCALIZACIÓN 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 
Lluvia de Ideas Para traslado de Documentación con Informe de 

Construcción y Fiscalización. 

Demora en recibir el requerimiento 

Demora en firmar y sumillar el requerimiento 

Falta de Equipos de Oficina 

Falta de utilices de Oficina  

Manipulación manual de los requerimientos 

Falta de uso de la tecnología 

Agenda de actividades del Administrador variante 

Falta de empoderamiento de la responsabilidad laboral 

Tareas repetitivas en cada departamento  

Agenda de actividades variante 

Traslado de documentación con informe a Construcción y Fiscalización  

Tiempo Real Tiempo Demora 

Tiempo  en 

Minutos 

Tiempo en 

Horas 

Tiempo en 

Minutos 

Tiempo en 

Horas 

             74.00                 1.23         1,580.00               26.33  
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Tiempo de reuniones extensas 

Falta de agenda para tema de reuniones de los ejecutivos 

 

TABLA #  20 TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN CON INFORME A CONSTRUCCIÓN 

Y FISCALIZACIÓN 
 

 

 

        

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

   Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Detalle de las 6 M documentación con informe de construcción y 

fiscalización 

El procedimiento de traslado y entrega del requerimiento a la entidad 

responsable es relativamente rápido y no presenta mayor complicación.  

En este tramo del proceso la jefatura de división realiza el seguimiento y 

monitoreo del avance de la tarea asignada. 

 

La realización del diseño, y planificación de la obra, está a cargo del 

proyectista especializado, quien en coordinación con el usuario solicitante, 

se entrevistan para acordar los detalles del proyecto; firmando una acta de 
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aceptación y acuerdos de los requerimientos establecidos, dado que en 

algún momento podría cambiar la obra en un porcentaje mínimo o 

considerable, y esta acta será la que resuelva las diferencias o los 

desacuerdo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

           Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 Indicadores de evaluación determinados por la CEAACES 

 

El criterio Infraestructura permite abordar las condiciones que ofrecen las 

Instituciones de Educación Superior para la realización del trabajo 

académico. Este criterio está focalizado en la funcionalidad y 

características de las instalaciones y facilidades de los espacios 

pedagógicos considerados como esenciales para apoyar a los docentes y 

GRÁFICO #  33 INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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estudiantes en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Los sub-criterios: Bibliotecas, TIC y Espacios docentes, y los indicadores: 

Calidad de las aulas y Espacios de bienestar, permiten evaluar la 

adecuación de la Infraestructura a las necesidades académicas 

 

Modelo general para la evaluación de carreras con fines de 

acreditación 

Criterio Infraestructura y Equipamiento 

Las aulas, oficinas, laboratorios, bibliotecas, Tics y espacios o instalaciones 

de práctica, deben contar con equipamiento adecuado, deben ser seguros 

y proveer un ambiente conducente al aprendizaje, facilitando además la 

interacción entre estudiantes y profesores. 

Carrera 

Subcriterio Biblioteca 

C.1Descriptor: La carrera debe contar con los recursos bibliográficos y 

documentales suficientes y adecuados para las actividades de docencia, 

consulta de los estudiantes y desarrollo de la investigación.  Las 

colecciones bibliográficas y documentales son actualizadas; los sistemas 

de consulta e infraestructura ofrecen facilidades para los usuarios. 

Infraestructura y Equipamiento 

Indicador Títulos 

C1.1Descriptor: Verifica el número de títulos especializados impresos 

distintos con los que cuenta la biblioteca para la carrera, comparado con 
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los estudiantes de la carrera.  Se contabilizará solamente los libros (no las 

tesis, tesinas, trabajos de titulación, notas de curso) y revistas 

especializadas (cada revista es un ítem) en las áreas del conocimiento 

involucradas en formación profesional de la carrera. Los puntajes se 

adjudicaran por comparación (benchmarking). Cálculo del indicador y 

escala: Número de títulos impresos / número de estudiantes presenciales.      

                                                                                      

Biblioteca 

Indicador Bibliotecas Virtuales 

C.1.2 Descriptor: Verifica la existencia de bibliotecas virtuales 

especializadas en el área de conocimiento de la carrera a las que está 

suscrita la institución.  Se considerará sólo las bibliotecas virtuales en el 

área de conocimiento de la carrera. Cálculo del indicador y escala:                          

Tiene -  No Tiene Biblioteca  

 

Indicador Textos Actualizados 

C.1.3 Descriptor: Para cada una de las asignaturas del pensum, la 

biblioteca deberá tener al menos un ejemplar de cada texto de referencia 

por cada diez estudiantes. El título deberá haber sido publicada o los 

últimos cinco años, salvo caso debidamente justificados. Cálculo del 

indicador y escala: Porcentaje de asignaturas del plan de estudios que 

tienen en biblioteca textos con la descripción indicada. 
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Análisis Económico de la Evaluación Final 
 

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

en cuentas los márgenes que abarcan el mayor porcentaje de tiempo real 

y de demora, para la ejecución de las tareas; en la siguiente tabla # 19, se 

detallan los valores que representan los costos con el tiempo estimado real 

y el tiempo de demora. Valor promedio por colaborador de la institución, 

por cada minuto de trabajo, que es de $ 0.09 nueve centavos de dólar, el 

mismo que ha sido calculado, mediante un estudio realizado por el asesor 

de vicerrectorado Administrativo el Economista Juan Esteves.   
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GRÁFICO #  34 COSTOS POR RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS 

     Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

     Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Como muestra la gráfica # 34 los costos por demora en la realización de 

las tareas de entregar y recibir la documentación, van desde los $47.25, si 

se realiza en el tiempo estimado real, y los costos por demora asciende a 

$1,062.45, por la realización de la misma tarea, en las entrevistas 

realizadas se observaron los motivos por los cuales estos documentos 

demoraban en ser recibidos y ser despachados, los funcionarios de la 

institución tienen que dejar sus oficinas de despachos, para acudir a 

reuniones de carácter administrativo y de gestión, de tal manera que los 

documentos no son atendidos inmediatamente después de haber llegado 

al lugar de destino, sino que, reposan en los escritorios hasta que los 

funcionarios lleguen nuevamente a sus oficinas, en este caso los decanos, 
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directores de división de obras universitarias, administradores de las 

facultades, y las organizaciones estudiantiles legalmente establecidas. 

 

TABLA #  21 COSTOS POR ELABORACIÓN DE  DOCUMENTOS 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

La elaboración de los informes, memorándums, y oficios, han sido 

analizados por los costos en que incurren para su realización, esto sucede 

porque los oficios deben pasar por una serie de filtros antes de ser 

enviados, en consecuencia se generan retrasos en su elaboración, 

adicionalmente no existen plantillas predefinidas que le faciliten a los 

usuarios requirentes llenar los documentos en sus campos descriptivos y 

agilitar la redacción, los cuales deben cumplir con las matrices legales que 

lo regulan en cada localidad de la institución.  

 

CLIENTES INTERNOS

TIEMP
O  

TOTAL

TIEMPO  
TOTAL 

Costos Actuales En 
Dólares 

  
Real Demora Costo 

Real 
Costo Por 
Demora 

Usuarios 525.00 11805.00  $   47.25  $    1,062.45 
Dirección Técnica 290.00 4975.00  $   26.10  $       447.75 
División de 
Planificación 695.00 15390.00  $   62.55  $    1,385.10 
Construcción y 
Fiscalización 250.00 2500.00  $   22.50  $       225.00 
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GRÁFICO #  35 COSTOS POR ELABORACIÓN DE  DOCUMENTOS 

     Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

     Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 

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

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

en el transcurso de proyecto, cabe indicar que el presupuesto es 

autofinanciado y el cronograma en fechas tentativas y reales de ejecución. 

 

PRESUPUESTO 

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

cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación. 

 
TABLA #  22 PRESUPUESTO FINANCIERO DE LA TESIS DE GRADO (INGRESOS)  

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

INGRESOS 

FINANCIAMIENTO PROPIO $1560,00

TOTAL DE INGRESO $1560,00

TOTAL GASTOS $ 1,560.00 

SALDO TOTAL 00,00
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TABLA #  23 PRESUPUESTO FINANCIERO DE LA TESIS DE GRADO (EGRESOS)  

     Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

     Fuente: Universidad de Guayaquil 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $ 360.00 

Fotocopias 150.00 

Libros y documentos 150.00 

Computadora y servicios de Internet 200.00 

Transporte 200.00 

Refrigerio 400.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 100.00 

TOTAL GASTOS $ 1,560.00 
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Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

GRÁFICO #  36 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Id Modo

de 
tarea

Nombre de tarea DuraciComienzo Fin

1 Reunion de presentacion1 día lun 24/11/14 lun 24/11/14

2 Lectura de 
Documentacion

3 
días

mar 25/11/14 jue 27/11/14

3 Reunion de Asignacion 
de Proceso

1 día vie 28/11/14 vie 28/11/14

4 Preparacion de 
Documentacion

1 día lun 01/12/14 lun 01/12/14

5 Reunion Informativa de 
metodologia de trabajo

1 día mar 02/12/14 mar 
02/12/14

6 Entrevistas con usuarios
de la Division Tecnica 
de Obras Universitarias 

8 
días

mié 03/12/14 vie 12/12/14

7 Revision y cotejo de 
informacion con 
documnetacion

2 
días

lun 15/12/14 mar 
16/12/14

8 Entrevista a 
Departamento de 
planificacion de obras 
universitarias

3 
días

mié 17/12/14 vie 19/12/14

9 Revision y cotejo de 
informacion con 
documnetacion

2 
días

lun 22/12/14 mar 
23/12/14

10 Entrevista  a 
departamento de 
Construccion y 
Fiscalizacion 

3 
días

mié 24/12/14 vie 26/12/14

11 Elaboracion de Matriz 
de Proceso

3 
días

lun 29/12/14 mié 
31/12/14

12 Reunion con 
Economista Esteves

1 día jue 01/01/15 jue 01/01/15

13 Elaboracion de Matriz 
de Proceso

2 
días

vie 02/01/15 lun 05/01/15

14 Validacion de Matriz de 
Proceso

1 día mar 06/01/15 mar 
06/01/15

15 Revision y cotejo de 
informacion con 
documnetacion

2 
días

mié 07/01/15 jue 08/01/15

16 Entrevistas a director 
de Division tecnica de 
Obras Universitarias

1 día vie 09/01/15 vie 09/01/15

17 Reunion con 
Economista Esteves

1 día lun 09/02/15 lun 09/02/15

18 Reunion con directivos 
de la universidad

1 día mié 13/05/15 mié 
13/05/15

19 Elaboracion de Matriz 
Simplificada

10 
días

jue 14/05/15 mié 
27/05/15

20 Firma De tesis Por Tutor 1 día vie 19/06/15 vie 19/06/15

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
ic '14 28 dic '14 18 ene '15 08 feb '15 01 mar '15 22 mar '15 12 abr '15 03 may '15 24 may '15 14 jun '15 05 jul '15 26 jul '15 16 ago 



  

126 

 

Plan de Mejora 

 

Introducción 

Descripción de la Dirección Técnica de Obras Universitarias. 

La Dirección Técnica de Obras Universitarias, es el organismo responsable 

diseñar, planificar, fiscalizar, presupuestar, construir y coordinar las 

construcciones de la universidad de Guayaquil, y consta de los siguientes 

departamentos: la División de Planificación y División de Construcción y 

Fiscalización, teniendo cada división su propio jefe departamental. La 

División de Mantenimiento,  Provisión de Material para Obras, y 

Contingencia es tema de otros productos de tesis. 

 

 

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

respuestas, y atención a los requerimientos de proyectos nuevos y de 

remodelación en las infraestructuras de la institución, se plantea un 

levantamiento de información del proceso, y proponer un plan de mejora 

continua, en base al análisis realizado de la situación actual.   

 

 

Antecedentes 

Ante la situación que atraviesa la Universidad de Guayaquil, en lo referente 

al nivel de atención y funcionamiento institucional, es indispensable realizar 
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una reingeniería de los procesos que permiten el funcionamiento regular de 

la institución, es así, que el vicerrectorado administrativo, en su gestión de 

institucionalizar la Universidad de Guayaquil, ha iniciado un plan de trabajo 

mancomunado, con la comunidad estudiantil en proceso de graduación, 

proponiendo temas de tesis, que ayuden a la institución y a los estudiantes, 

cubriendo en su accionar las problemáticas de los egresados con 

necesidad de temas y a la institución con el levantamiento de información 

y el análisis de los procesos. Optimizando así los recurso existentes y de 

oportunidad.     

  

 

Situación Actual 

 

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

la ejecución de los proyectos nuevos o de readecuación para las diferentes 

instalaciones que lo conforman, en la actualidad la Universidad de 

Guayaquil se encuentra en un proceso de intervención por parte del 

CEAACES, para mejorar la categorización institucional en los diferentes 

criterios de evaluación, que le permitan renquearse en la mejor posición 

que sería “A”. El tema de la infraestructura representa un punto 

fundamental de tratar y mejorar, en esto se basa el confort y la satisfacción 

de los usuarios internos y externos, además, la pedagogía va de la mano 

con las instalaciones adecuadas que le permitan brindar un servicio de 
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calidad y calidez. Formando así, profesionales con un alto nivel competitivo, 

dentro del mercado laboral de las diferentes especializaciones que 

conforman la Universidad de Guayaquil. Cumpliendo así con su objetivo 

principal descrito en la misión y visión, el cual dice que se propone ser la 

institución de educación superior líder a nivel nacional e internacional.   

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son los usuarios requirentes los mismos que 

tendrán una mejora sustancial en los procedimientos y tareas redundantes 

y cotidianas, adicional. Se estima en este proyecto se beneficien unos 

90,000 estudiantes y unos 600 trabajadores, que es la población promedio 

establecida en la Universidad de Guayaquil. 

 

OBEJETIVOS 

 

Objetivo General 

• Socializar la propuesta de mejora a cada departamento inmerso en 
la gestión por proceso, en este caso para la División Técnica de 
Obras Universitarias y Usuarios requirentes. 

 

Objetivos Específicos 

• Reducir los tiempos de respuesta para los requerimientos de los 
usuarios. 
 

• Optimizar los recursos existentes e implementar la propuesta 
sugerida de mejora continua. 
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TABLA #  24 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Cronograma de Ejecución 

Objetivos Metas  Indicadores Actividades Responsables Plazo 
Inicia Termina 

Optimizar los tiempos 
de respuestas y los 
costos de realización 
de las tareas, en el 
proceso de recepción, 
y entrega de 
documentos 

Reducir los tiempos 
de atención en las 
diferentes áreas del 
Porcentaje actual 
hasta un tiempo 
menor a 480 minutos 
de los tiempos de 
respuesta en los 
tiempos de demora. 

Cantidad de 
requerimientos 
atendidos por 
área de 
servicio 

En cada 
departamento se 
implantará la 
herramienta de 
Quipux para la 
gestión de los 
documentos que 
llegan 

Jefes de Áreas, 
Decanos, 
Administradores, 
Líderes 
Educativos. 

01/08/2015 01/08/2018

Velar por el estricto 
cumplimiento del plan 
Mejora 

Cumplir al 100% los 
planes establecidos 
para la mejora de los 
porcentajes en los 
tiempos de 
respuestas 

Número de 
requerimientos 
despachados 
y frecuencia 
de atención a 
los usuarios 
requirentes 

Mensualmente se 
realizara una reunión 
con los ejecutivos de 
los departamentos 
donde todos los 
responsables de las 
diferentes áreas 
deben presentar un 
informe de ejecución. 

Personal 
educativo, 
Directivo, 
académico y 
administrativo de 
la institución 

01/08/2015 01/08/2018
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El cumplimiento del cronograma de ejecución, está sujeta a la 

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

interesados en la mejora continua de la institución 

 

Matriz de resultado de levantamiento del Información del Proceso. 

Diseño de Construcción y Remodelación de Infraestructuras 

La tabla # 25, nos muestra un consolidado de la información recabada a lo largo 

del proyecto, dando visibilidad a los problemas relevantes en materia de tiempos 

de demora, en los diferentes departamentos por donde pasa la información 

 

TABLA #  25 COMPARATIVO DE TIEMPO REAL Y DEMORA AL ELABORAR LA 

DOCUMENTACIÓN  

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

CLIENTES INTERNOS 

Tiempo  

total 

minutos 

Tiempo  

total 

minutos 

Tiempo de elaboración 

en minutos 

  Real Demora %  Real % Demora

Usuarios 525.00 11805.00 32% 21%

Dirección Técnica 290.00 4975.00 12% 1%

División de Planificación 695.00 15390.00 56% 25%

Construcción y 

Fiscalización 250.00 2500.00 48% 19%
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En esta tabla # 25, se identifica como en la división de planificación se tiene 

un 56% del tiempo requerido para la atención de la necesidad, siendo un 

rubro de consideración y preocupación por parte de la institución para tomar 

las acciones correctivas, el 48 % del tiempo que se gasta el área de 

construcción y fiscalización, del total del tiempo que se estima se realice la 

atención del requerimiento, es otro indicador de preocupación para la 

institución que busca optimizar los tiempos de respuestas, de las 

necesidades que se solicitan al departamento.  

 

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

plantillas, que permitan estandarizar los informes y redacción de los 

documentos que se elaboran para el cumplimiento de las normativas 

legales internas y externas establecidas en las bases legales de cada 

departamento, en este caso el de fiscalización y construcción, y 

planificación de obras nuevas y de remodelación. 

 

En la opción creación de documento del sistema Quipux, encontramos la 

opción de crear un documento acorde a nuestro estilo, o utilizar las 

plantillas, las mismas que son cargadas al sistema por el administrador de 

Quipux, o crear nuevas plantillas que serán de uso estandarizado. Véase 

funciones principales de quipux en anexo #1 
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     Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

     Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

TABLA #  26 COMPARATIVO DE TIEMPO REAL Y DEMORA AL RECIBIR Y 

ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN  

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

CLIENTES INTERNOS 

Tiempo 
Total en 
Minutos 

Tiempo 
Total en 
Minutos 

Tiempos de Recibir y 
Entregar documentos 

en Minutos 

  Real Demora %  Real % Demora

Usuarios 525.00 11805.00 43% 65%

Dirección Técnica 290.00 4975.00 59% 54%

División de Planificación 695.00 15390.00 12% 27%

Construcción y 
Fiscalización 

250.00 2500.00 22% 23%
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GRÁFICO #  37 COMPARATIVO DE TIEMPO REAL Y DEMORA AL ELABORAR LA  
DOCUMENTACIÓN  
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Matriz de Resultado del Levantamiento de información envío y 

recepción de información 

Diseño de Construcción y Remodelación de Infraestructuras 

La tabla # 26, muestra el evidente resultado de los tiempos de demora para 

la ejecución de las tareas, las mismas que se pueden simplificar haciendo 

uso de la tecnología tales como: el correo electrónico para el envío y 

recepción de documentos entre los usuarios, otra forma de optimizar estos 

tiempos de acción y respuesta, se plantea en la implementación de sistema 

de gestión de documentos  digital y/o impresos “Quipux”, la información 

puede ser interna o externa. La siguiente grafica nos muestra de forma 

visual los procedimientos específicos en los que se encuentra concentrada 

la mayor parte del tiempo gastado para la atención de los requerimientos. 

 

     Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

     Fuente: Universidad de Guayaquil  
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GRÁFICO #  38 RECIBIR Y ENTREGAR DOCUMENTACIÓN 
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TABLA #  27 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EVALUACIÓN FINAL 
 

 

 

 
Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

En la tabla # 27 se puede evidenciar los costos que representan las 

demoras en cada una de las instancias de la ruta del proceso, el costo real 

representa el 4% del costo por demora que se genera actualmente. El 

segundo rubro significativo por demora, es el que se produce en la división 

de planificación siendo este un 5% del costo por demora para la realización 

de las tareas. Y en los otros 2 departamentos la relación es de 10 a 1 que 

también es alto, esta tabla expresa la urgencia que prima en la institución 

para la implementación de un plan de mejora para el proceso. 

    

CLIENTES INTERNOS Costos Actuales En Dólares 

  Costo Real Costo Por 
Demora 

Usuarios  $         47.25   $    1,062.45  
Dirección Técnica  $         26.10   $       447.75  
División de Planificación  $         62.55   $    1,385.10  
Construcción y Fiscalización  $         22.50   $       225.00  
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GRAFICO #  39 COSTOS ACTUALES POR DEMORA 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

GRAFICO #  40 COSTOS ACTUALES REAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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TABLA #  28 ANÁLISIS DE TIEMPOS Y COSTOS OPTIMIZADOS 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

El análisis y la proyección de mejora planteada se estima que con la 

implementación y aplicación de las políticas logre la optimización de los 

recursos y tiempos, dando como resultado el cumplimiento de sus metas 

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

mejora continua.   

CLIENTES 
INTERNOS 

Tiempo 
Total 
en 

Minutos

Tiempo 
Total en 
Minutos 

Tiempos de 
Optimización 

Costos 
Optimizados 

  
Real Demora %  

Real 
% 

Demora
Costo 
real 

Costo 
Demora

Usuarios 525.00 11805.00 105.00 2361.00 9.45 212.49
Dirección 
Técnica 290.00 4975.00 58.00 995.00 5.22 89.55
División de 
Planificación 695.00 15390.00 0.00 3078.00 0.00 277.02
Construcción y 
Fiscalización 250.00 2500.00 50.00 500.00 4.50 45.00
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Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

La optimización de los recursos económicos que representan el uso de los 

mecanismos de mejora planteados, están sustentados en la tabla de plan 

de gestión de mejoras en la gráfica # 41; si la administración decide usar 

un software de correos electrónicos, la universidad cuenta con un sistema 

de correos electrónicos, el mismo que está siendo subutilizado, con el cual 

se requiere únicamente de la administración de la herramienta, por el 

departamento de sistemas, el cual también existe en la universidad de 

Guayaquil. Si la decisión se toma por la implementación de “Quipux”, el 

beneficio es múltiple, puesto que el sistema no solo está diseñado para la 

gestión de documentos interno solamente, sino también externos, 

adicionalmente tiene características específicas como: el ahorro de espacio 

32%
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GRÁFICO #  41 ANÁLISIS COSTOS OPTIMIZADOS 
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físico por la documentación que se almacena, se reduce el riesgo de 

pérdidas por siniestros que puedan presentarse, la documentación es 

accesible de forma inmediata, la integridad de la información se conserva 

en el tiempo, reducción significativamente en el envío y recepción de 

información por traslado personal a los diferentes departamentos, y lo más 

importante, es que esta herramienta es de licencia libre para las 

instituciones gubernamentales, siendo este el caso de la Universidad de 

Guayaquil, la inversión en la implementación de la mejora reducida 

significativamente.  
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ELABORACIÓN: WALTER RAMÓN NARVÁEZ CALLE 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

$62.55 

$1,385.10 

139.00

3078.00

$12.51 
$277.02 

Comparativo Costos Actuales & 
Costos Optimizados

División de Planificación
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tiempo de la elaboración mostrado en la gráfica # 38, se plantea la 

optimización en base a una reducción de los tiempos hasta un 10% del 

tiempo total, y con el seguimiento de los resultados en las evaluaciones 

periódicas, seguir mejorando los tiempos acorde al comportamiento del 

proceso de gestión. 

Usuarios que intervienen.  

 

Elaboración y traslado de documentos, Recepción y entrega de 

documentación, Firma de responsable, Objetivos de calidad y requisitos 

para el cumplimiento, de la necesidad de establecer procesos y 

documentos, y de proporcionar recursos específicos para el producto 

Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

medición, inspección, ensayo y pruebas. 

 

Los registros que sean necesarios parta proporcionar evidencias de los 

procesos de realización el producto resultantes cumplen los requisitos. 

 

Metas 

Capacitar a los usuarios e involucrados en el uso de las tecnologías, y el 

software de gestión de documentación y firmas de responsabilidad 

“Quipux”.  
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Políticas del Plan de Mejoras 

Para el alcance de las mejoras de los procesos, se deben establecer 

reuniones entre los administradores de la institución que permitan 

desarrollar cronogramas de capacitación costos de inversión y asignación 

de las instalaciones que se requerirán para el cumplimiento en firme de sus 

políticas. 

 

Inversión del Plan de Mejora 

Un estimativo de 3 años para la ejecución completa del plan, en base a los 

presupuestos de asignación económica que  establece la ley en el área de 

la construcción de infraestructura para la universidad de Guayaquil, 

información estimada en base a procesos desarrollados en el año 2013 y 

2014, adjunto anexos de los archivos. 
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TABLA #  29 BASE DE DATOS PARA ELABORACIÓN DE TIR Y VAN 

CAUSAS CRITICAS  

TIEMPO DE DEMORA (Medido en 
Minutos)  

CAUSAS CRITICAS 

TIEMPO DE DEMORA (Medido en 
Minutos)  

ANTES 
(Proceso 
Actual)  

DESPUES 
(Proceso con 

mejoras)  
ANTES (Proceso 

Actual)  

DESPUES 
(Proceso con 

mejoras)  
Elaboración de 
Documentos          6,850           2,465  

Analizar y Asignar 
Proyectista           5,760        1,152.0  

      

CAUSAS CRITICAS  

TIEMPO DE DEMORA (Medido en 
Minutos)  

CAUSAS CRITICAS 

TIEMPO DE DEMORA (Medido en 
Minutos)  

ANTES 
(Proceso 
Actual)  

DESPUES 
(Proceso con 

mejoras)  

ANTES 
(Proceso 
Actual)  

DESPUES 
(Proceso con 

mejoras)  
Recibir y Entregar 
Documentos        15,085         754.00  

Consultar y Revisar 
Bases legales          3,020           151.0  

      

CAUSAS CRITICAS  

TIEMPO DE DEMORA (Medido en 
Minutos)     

ANTES 
(Proceso 
Actual)  

DESPUES 
(Proceso con 

mejoras)     
Sumillar y Firmar 
Documentos          1,450           145.0     

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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TABLA #  30 TIR Y VAN  DE LA PROPUESTA 

Años  0 1 2 3

Inversión 
              
15,501.00        

Ingresos por  ahorros   
 
30,366.90 

 
30,366.90   30,366.90 

          
Gastos          

Capacitación al personal    
   
3,000.00  

   
2,500.00     2,000.00 

Mantenimiento software 
(Renovaciones de Licencia)    

   
9,000.00  

   
8,500.00     8,000.00 

Actualizaciones de Manuales 
de Usuario    

   
3,000.00  

   
2,000.00     1,500.00 

Subtotal   
 
15,000.00 

 
13,000.00   11,500.00 

Flujo de caja 
             
(15,501.00) 

 
15,366.90 

 
17,366.90   18,866.90 

     
TIR 91%   
     

VAN 
            
26,996.70       

     
Detalle   Datos      

Flujo 1 (F1)  
              
15,366.90     

Flujo 2 (F2) 
              
17,366.90     

Flujo 3 (F3) 
              
18,866.90     

Número de años (n)  3   

Inversión Inicial (IO)  
             
(15,501.00)    

Tasa de Interés (i)  10%   

Van  
              
26,996.70     

Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Elaboración: Walter Ramón Narváez Calle 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Formacion de Grupos 
de trabajo

20 días lun 03/08/15 vie 28/08/15

2 Eleccion de Lideres 
de Grupo

2 días lun 31/08/15 mar 
01/09/15

3 Reunion de Lideres de
Grupos

2 días mié 02/09/15 jue 03/09/15

4 Analisis y Plan de Accio5 días mié 16/09/15 mar 22/09/15

5 Socializacion de la 
Propuesta

20 días mié 23/09/15 mar 
20/10/15

6 Capacitacion del 
Software

20 días mié 21/10/15 mar 
17/11/15

7 Implementacion Plan 
de Mejora

5 días mié 18/11/15 mar 
24/11/15

8 Pruebas del Plan de 
Mejora

5 días mié 25/11/15 mar 
01/12/15

9 Soporte a usuarios 10 días mié 02/12/15 mar 15/12/15

10 Entrega del Proyecto 
implementado

3 días mié 16/12/15 vie 18/12/15

V S D L M X J V
5 26 jul '15 27 sep '15 29 nov '15 31 en

GRAFICO #  44 CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

La  Gestión por Proceso, ha demostrado ser la herramienta de mejora 

continua en la creciente competitividad de las instituciones, en cada uno de 

sus ámbitos de desempeño. Para las instituciones de Educación Superior 

que se plantean desafiantes retos de mejora y competitividad, que le 

permita permanecer en el tiempo y mantener un nivel óptimo de prestigio e 

imagen de desempeño, creando productos de calidad maximizando los 

recursos y minizando los esfuerzos, cumpliendo así, las expectativas de los 

clientes internos y externos. 

 

Una vez realizado el análisis de cada una de los procedimientos, valiéndose 

de los Instrumentos aplicables al tema desarrollado, se enuncian  las 

conclusiones. 

 

Aplicando los mecanismos existentes y los métodos de análisis de gestión, 

se ha encontrado que existen medios disponibles en las instituciones 

públicas de educación superior, que se pueden tomar y aplicar para la  
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mejora de los procesos y procedimientos que se presentan en las tareas 

consuetudinarias en el desempeño institucional.  

 

El Uso de la tecnología, la maximización de los recursos humanos, 

tecnológicos, económicos, y de investigación,  se ha planteado el uso de 

los correos electrónicos internos de cada usuario, para la transmisión de la 

información, y el uso de la herramienta de gestión de documentos, firmas 

de responsabilidad, mantenimiento de integridad de documentos y 

seguridad física de los mismo, con el sistema “QUIPUX” 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

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

evaluación continua del desempeño de las nuevas prácticas, que puedan 

garantizar la permanencia de las mejoras, realizando los respectivos 

mantenimientos requeridos, para el buen funcionamiento y el compromiso 

de proponer siempre una mejora continua, que pueda garantizar el 

liderazgo en la formación de profesionales de elite.  
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ANEXOS 
 

ANEXO # 1 

 

Funciones principales de Quipux 

 
• Ahorro de espacio físico para almacenamiento de documentos 

• Disminución del riesgo de pérdidas por incendios, robos e inundaciones 

• Conservación intacta de los documentos a lo largo del tiempo 

• Acceso inmediato a los documentos independientemente del lugar 

geográfico 

• Búsqueda de documentos definiendo criterios de acceso de forma flexible 

y fácil 

• Consulta simultanea de varios lectores 

• Reproducción y envío de documentos obviando el traslado físico 

• Inviolabilidad de la información a través de mecanismos de seguridad 

digital 

• Reducción en tiempos de distribución y consulta 

• Ahorro de recursos físicos y económicos para gestionar los documentos 

• Disminución de impresión de documentos  

 

 

 



  

151 

 

ANEXO # 2 

Comunicado del líder de proyecto para la autorización del ingreso de los 

estudiantes que participaron en el levantamiento de la información. 

Estimados miembros del equipo de levantamiento de procesos 
vicerrectorado UG. 
Les recuerdo que el día lunes 22 de diciembre tenemos reunión para tratar 
sobre el avance del levantamiento de procesos. 
Saludos 
Por favor confirmar si recibieron este mensaje. 
 
Econ. Esteves 
 

ANEXO # 3 

Reunión de validación del levantamiento de información con los interesados 
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ANEXO # 4 

Reunión de análisis de la matriz de tareas levantada, con el director del 

proyecto economista Miguel Esteves y el grupo de trabajo asignado para el 

proyecto con cada tema asignado por integrante. 
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ANEXO # 5 

Reunión en la oficina de la carrera para supervisión de los avances del 

proyecto políticas de trabajo del documento y observaciones, sugerencias 

de metodologías aplicables para elaboración del plan de mejora los cuales 

fueron el análisis por Ishikawa o espina de pescado. 
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 ANEXO # 6 

Caratula de la portada del proyecto de tesis propuesto por el vicerrectorado 

administrativo, liderado por el economista Miguel Esteves 
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ANEXO # 7 

Nombre del Proyecto Planteado y sus Objetivos. 
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ANEXO # 8 

 

 

 



  

157 

 

ANEXO # 9 
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Anexo # 10 

Productos y documentos propuestos para el levantamiento de información. 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA 
PRODUCTOS Y DOCUMENTOS 

   
AREA PRODUCTOS DOCUMENTOS 

  
Adquisición de bienes y servicios ( $ 
300-$ 4000) 

Formato "Solicitud de compra" 

  
Proformas de los proveedores 

  
Formato “Cuadro Comparativo de Cotizaciones" 

  
Formato "Orden de Compra" 

  
Formato del sistema "Entrada de Inventario" o ingreso de bodega 

  
Formato del sistema "Salida de Inventario" o Egreso de bodega 

  
Formato del sistema "Orden de Compra" emitida por bodega 

  
Informe de Fiscalización 

  
Formato " Comprobante de Contabilidad"  

  
Formato "Comprobante de Egreso" 

  
Factura de proveedor 

  
Garantía técnica 

  
Adquisición de bienes y servicios por 
concurso de oferta cuantías menores 
( $ 4001-$15.000) Nota: Si excede 
de $ 5.874 la adquisición se elabora 
Contrato. 

Formato "Solicitud de compra" 

  
Proformas de los proveedores 

  
Formato “Cuadro Comparativo de Cotizaciones" 

  
Formato "Orden de Compra" 

  
Formato del sistema "Entrada de Inventario" o ingreso de bodega 

  
Formato del sistema "Salida de Inventario" o Egreso de bodega 

  
Informe de Fiscalización 

  
Formato " Comprobante de Contabilidad"  

  
Formato "Comprobante de Egreso" 

  
Factura de proveedor 

  
Garantía técnica 
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