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RESUMEN 

El tema de Tesis nace en la Universidad de Guayaquil, en el Vicerrectorado 

Administrativo, con el fin que se pueda dar solución al tiempo de demora de los 

procesos existentes y de esta manera determinar el problema que ocasiona el 

retraso. 

El objetivo principal  es realizar un estudio de los procesos actuales, además 

realizar entrevistas con los responsables de las diferentes áreas, y obtener 

información real que será de mucha ayuda en la toma de decisiones, para poder 

formular un plan de mejora. El plan de mejora permitirá brindar  soluciones con 

herramientas tecnológicas que sean capaces de optimizar los tiempos de 

demora y si los recursos empleados son necesarios para  satisfacer las 

expectativas del Departamento del Vicerrectorado Administrativo. 
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ABSTRACT 

 

Thesis theme born at the University of Guayaquil, in the Administrative Sub-

Director, in order to be able to solve the delay time of existing processes and thus 

determine the problem causing the delay. 

The main objective is to conduct a study of current processes, and interviews 

with the heads of different areas, and get real information that will be helpful in 

making decisions, to formulate a plan for improvement. The improvement plan 

will allow technological tools provide solutions that are able to optimize time delay 

and if the resources used are necessary to meet the expectations of the 

Administrative Departament of the Sub-Director.
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se realizo con el propósito de dar solución   a los problemas 

existentes en la Universidad de Guayaquil, y la necesidad del 

Vicerrectorado Administrativo en determinar la causa de la demora de los 

procesos. 

 

Para poder realizar el trabajo de tesis se tuvo que hacer primeramente  el 

levantamiento de información,  con las áreas involucradas;  el área de 

activos fijos es la encargada de realizar los egresos de los bienes 

existentes, el problema  que se suscitaba con el administrador de los 

bienes de cada facultad era que los códigos no coincidían,  porque antes 

la Universidad de Guayaquil  se manejaba de manera descentralizada 

esto significaba que cada facultad enviaba arreglar sus propios equipos 

de manera directa sin realizar oficios ni ningún trámite, esto ocasionaba  

problema porque al momento de enviar un bien para ser reparado perdían 

la identificación, que es código que registra activos fijos en la base de 

datos para poder tener un control de los bienes existentes, para efecto de 

realizar los egresos de los bienes tienen que estar debidamente 

codificado y registrado para proceder a dar cumplimiento a lo establecido 

en el Manual de Sector Publico. 
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En la Actualidad la Universidad maneja todo de forma centralizada que 

todo depende de una Administración Central que se encarga de satisfacer 

las necesidades y dar solución a todos los problemas existentes. 

 

El dar seguimiento a los procesos mediante una matriz de tareas la cual   

especifica las áreas relacionadas y las horas que pueden demorar  dar de 

baja a un bien, es por eso que mi plan de mejora permitirá reducir las 

tareas que son innecesarias o que no agrega valor aplicando la técnica de 

Manufactura Esbelta. 

 

El primer capítulo se detalla la ubicación del problema, la situación 

conflicto  que es la observación de las problemáticas que se presentan en 

los procesos de egresos de bienes y las áreas que intervienen o que 

ocasionan retraso en los procesos,  además de las causas y 

consecuencias del problema, los objetivos generales, específicos y la 

justificación del proyecto. 

 

En el capítulo dos se detalla los antecedentes del estudio, es decir el 

proceso que se sigue para los egresos de los bienes para la baja, 

transferencia gratuita o semoviente a través del tiempo así como también 

los problemas legales o jurídicos por ser una entidad pública que se basa 

en reglamentos establecidos y  deben estar bien claros para el 

levantamiento de información del  proceso. 
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El tercer capítulo hace referencia al diseño de la investigación, la técnica 

con la cual se pretende hacer el análisis de la investigación, la población 

que está conformada por las personas que trabajan en las diferentes 

áreas por donde pasan los procesos, en este mismo capítulo se realiza un 

plan de mejoras permitirá utilizar recursos tecnológicos y técnicas que 

ayudara a un correcto análisis de las tareas que ocasionan retraso en los 

procesos. 

 

En el cuarto capítulo se detalla el cronograma de las actividades del 

levantamiento de información, y del desarrollo de la tesis, además del 

presupuesto donde se describe los ingresos y los egresos que ocasiona la 

realización del proyecto de tesis. 

 

Finalmente el quinto capítulo están las conclusiones y recomendaciones 

que es lo más importante en el desarrollo de una tesis,  porque es aquí 

donde se da solución al problema que se presenta en los egresos de los 

bienes y  así dar una propuesta viable que pueda ayudar a reducir el 

tiempo de demora de los procesos. 

 

 

 

 



 

 

26 
 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Universidad de Guayaquil es una entidad pública considerada la más 

grande del país, fue creada en el año 1883, en su larga trayectoria ha 

contado con grandes figuras políticas como parte de su  alumnado, 

además cuenta con 18 facultades, 57 carreras de tercer nivel, es 

considerada como la unidad educativa superior con mayor número de 

alumnado ya que acoge alumnos de diferentes cantones, ciudades y 

hasta extranjeros. 

El problema encontrado en la Universidad de Guayaquil al realizar el 

levantamiento de información es que anteriormente se manejaba de 

manera descentralizada, significaba que cada facultad maneja sus 

propios recursos y  toma decisiones  para poder arreglar algún bien, en la 

actualidad para un mayor control se centralizo, esto ocasiona un problema 

en el área de activos fijos porque para los egresos de los bienes tienen 

que realizar una inspección con el administrador de cada facultad, es ahí 
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donde la información de los bienes no coinciden con el inventario que se 

posee ya que los códigos no existen o hay otros códigos que no están 

registrado en la base de datos. 

Otro problema son los egresos de los bienes en el área de activos fijos 

que debería realizar un control personalizado de los bienes que por su 

estado de obsolencia técnica o física, se ven en la necesidad de darlo de 

baja de sus rublos de acuerdo a leyes y normas establecidas. Llegar a dar 

de baja a un bien constituye todo un proceso que puede demorar años o 

meses dependiendo el seguimiento que se le da al proceso desde el 

ingreso de la solicitud hasta la culminación del mismo. 

 

 Este proceso demanda la definición de roles y tiempos en cada tarea del 

desarrollo del mismo, de manera tal que si se sigue una metodología 

adecuada para la ejecución de las tareas, las funciones de las personas 

involucradas de las distintas áreas podrían  optimizar el tiempo logrando 

así agilizar la baja del bien. 

 

El resultado esperado es llegar a reducir  la Matriz de Tareas en la cual se 

realizo el levantamiento de información, para realizar el análisis de cada 

una de las tareas para poder solo utilizar en el plan de mejora las que son 

necesarias y que agregan valor al proceso para poder optimizar recursos 

innecesarios. 
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Situación conflicto nudos críticos 

Los siguientes problemas se suscitan en los egresos de los bienes:  

 

1. Administrador de los Bienes persona encargada de cuidar el 

bien de la entidad. 

 El problema que se presentan con los administradores es que no 

cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para poder realizar 

de manera eficiente su trabajo, es por tal motivo que el listado de los 

bienes lo realiza de forma manual. 

 

 Otro de los problemas que el administrador realiza diversas funciones 

por tal motivo que existe demora en la realización del listado de los 

bienes que están en regular estado, obsoletos o inservible. 

 

2. Delegado de Activos Fijos  

 El problema que se suscita en el área de activos fijos es que antes 

la Universidad de Guayaquil se manejaba de manera 

descentralizada  es decir cada facultad enviaba arreglar sus bienes 

cuando se dañaban, esto ocasionaba perdida de identificación del 

bien, en la actualidad se maneja los recursos de manera 

centralizada para tener un mayor control esto ha ocasionado que 

en el momento de realizar la inspección de los bienes no conciden 

la información del administrador con el delegado de activos fijos. 
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 Otro problema es que no envían de manera inmediata  a un 

delegado del área de activos fijos, a que realicen las inspecciones. 

 

3. Delegado de Financiero  

El Delegado del Departamento Financiero tarda demasiado tiempo 

en realizar el informe, porque la comisión designada de las diferentes 

áreas: Activos Fijos, Mantenimiento, Centro de Computo, 

desempeñan sus funciones diarias en sus respectivas áreas, por tal 

motivo que los procesos de egresos de bienes tardan, porque  es 

imprescindible que se realice el informe de mantenimiento para poder 

saber con exactitud el estado del bien. 

 

4. Departamento Área Legal 

El problema que se presenta en el área de asesoría jurídica, es que 

la secretaria realiza el borrador de la  resolución de los egresos de 

los bienes pero tiene que esperar al jefe para que se lo revise y de 

esta manera poder enviar la resolución a la máxima autoridad, el  

cuál determina la vía conveniente para dar de baja a los bienes. 
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Causas y consecuencias del problema 

 

Cuadro 1. Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

 

Cumplimiento de Funciones. 

 

 

No existe una designación de 

funciones, para que una tercera 

persona pueda suplir la ausencia de 

algún funcionario público, para evitar 

la demora de los procesos. 

 

Falta del uso de herramientas 

tecnológicas. 

 

Demora en ejecutar las tareas 

 

 

 

Perdida de etiquetas de 

identificación. 

 

Retraso al realizar la verificación de 

los bienes 

Fuente: Irene del Carmen Rodríguez Cirino 
Elaborado por: Irene del Carmen  Rodríguez Cirino 
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Delimitación del problema 

 

Cuadro 2. Delimitación de la Investigación 

 

Campo: 

 

Investigativo 

 

Área: 

 

Activos Fijos 

 

Aspecto: 

 

Tecnológico 

 

Tema: 

 

Propuesta de mejora para egresos de bienes para 

transferencia gratuita, baja por destrucción y semovientes. 

Fuente: Irene del Carmen Rodríguez Cirino 
Elaborado: Irene del Carmen  Rodríguez Cirino 

 

Formulación del problema 

¿Propuesta de mejora de los procesos de egreso de bienes, para 

transferencia gratuitas, o baja por destrucción y semovientes? 

Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: El problema que se suscita es el tiempo que demoran los 

procesos, ocasionando retraso de los egresos de los bienes por baja de 

destrucción, transferencias gratuitas y semovientes.   
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Claro: Porque se conoce el tema que es un levantamiento de información 

y  un plan de mejoras de los procesos en el cual se debe de dar 

seguimientos a las diferentes áreas por donde pasan las solicitudes de los 

egreso de bienes para transferencia gratuitas, baja por destrucción y 

semovientes 

Evidente: Realizar el  levantamiento de información del proceso de los 

egresos de los bienes para poder determinar el tiempo de demora y la 

causa del retraso.  

Concreto: El proyecto de egresos de bienes es preciso porque se conoce 

la situación que afecta en la actualidad la demora de dar de baja a bien 

del sector público.  

Relevante: Es importante el levantamiento de procesos de egresos de 

bienes en la sección de activos fijos porque va ser de mucha ayuda para 

la Universidad de Guayaquil, saber la problemática de la demora de los  

procesos en el área de activos fijos. 

Original: El proyecto de investigación  es original porque sabemos  la 

problemática que suscita en la Universidad de Guayaquil sección de 

activos fijos en base al levantamiento previo de información. 

Contextual: El desarrollo del proyecto es de contexto educativo porque 

se desarrolla en la Universidad de Guayaquil. 
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Factible: El proyecto de egresos de bienes es factible porque se puede 

dar solución a la problemática existente y medir el tiempo y los recursos a 

utilizar en la elaboración del mismo. 

Identifica los productos esperados: Útil, porque va a beneficiar a la 

Universidad de Guayaquil a tener un control más eficiente de los 

problemas existente en los egresos de los bienes que se presenta en el 

Vicerrectorado Administrativo sección de activos fijos.  

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Conocer la información del proceso de egreso de bienes para 

transferencias gratuitas, bajas por destrucción y semovientes, y presentar 

un plan de mejoras para optimizar tiempo recursos  a la Universidad de 

Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Eliminar el tiempo de desperdicio del proceso. 

 Reducir el número de tareas. 

 Desarrollar un plan de mejoras continuas, para poder identificar las 

tareas redundantes.  
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Alcances 

 

La elaboración de este proyecto de investigación tiene como propósito dar 

solución a los problemas que se presenta en el Vicerrectorado 

Administrativo en la sección de activos fijos, referente a la demora 

existente en los procesos de egresos de bienes para transferencia 

gratuitas o baja por destrucción y semovientes. 

Para lo cual se está proponiendo para su desarrollo: 

1. Levantar los procesos de los egresos de bienes para poder 

determinar las posibles causas que ocasiona el retraso. 

2. Validar  el proceso con las diferentes áreas para poder conocer si 

el trabajo realizado esta acorde con el trabajo que realizan para 

dar de baja a un bien. 

3. Analizar las posibles causas que no ocasiona el retraso de los 

procesos. 

4. Proponer un plan de mejoras que nos permitirá reducir el número 

de actividades y el tiempo de retraso, para de esta manera 

optimizar los costos y mejorar la calidad del servicio. 

5. Realizar un Análisis económico financiero que permitirá saber  si 

la propuesta que se está utilizando, representara una rentabilidad 

financiera. 
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Justificación e  importancia 

 

Siendo espectadores directos de la problemática que se presenta en el 

Vicerrectorado Administrativo en el área de activos fijos, se puede 

establecer con claridad la necesidad práctica de implementar soluciones 

que nos permita agilitar el proceso de la baja de los bienes existentes en 

la Universidad de Guayaquil. 

La Universidad de Guayaquil, es la más grande del país y la más antigua 

de la ciudad, teniendo en consideración el problema existentes es el área 

de activos fijos se considera, realizar el  levantamiento de información a 

todas la áreas involucradas en los procesos de egresos de bienes, para 

transferencia gratuitas, o baja por destrucción y semovientes, es 

importante la realización de la presente investigación porque se va a 

disminuir el tiempo de entrega de los procesos y así poder mejorar la 

satisfacción de los usuarios finales. 

Mediante el desarrollo de esta investigación se pretende mejorar y 

fomentar nuevas ideas que sean capaces de beneficiar a todo el  personal 

que está involucrada directamente con el proceso, para lo cual se tiene 

que contar con herramientas tecnológicas propias que nos permita 

identificar el costo actual y el beneficio de optimizar el tiempo de demora y 

las tareas que ocasionan tiempo y retraso en los procesos a levantar. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

 

Antecedente del Estudio 

 

Teniendo como antecedente el problema que se presenta con los 

administradores de cada facultad con el área de activos es que ; antes la 

Universidad se manejaba de forma descentralizada , y  en la actualidad se 

maneja de manera centralizada, por tal motivo que al momento de dar un 

informe o  realizar alguna inspección los códigos no coincidan porque los 

recursos o equipos lo enviaban arreglar o los transformaba físicamente 

que era imposible reconocer un bien , y  el peor de los errores es que los 

códigos se pierdan o no colocaban el mismos que está en la base de 

inventario del área de activos fijos. 

Además en la actualidad el área de activos fijos cuenta con una 

herramienta tecnológica que es un sistema propio automatizado realizado 

por el centro de computo pero que presenta falencia ya que está basado 

en un lenguaje de programación Visual Fox Pro se está pensando realizar 

peticiones que mejore los egresos de los bienes, teniendo en 

consideración todos los problemas  y al no contar con un plan de mejoras 
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que sea capaz de optimizar los procesos y evitar  la mala utilización de los 

recursos.  

Fundamentación Teórica 

 

Teniendo un conocimiento del tema de Tesis  se establece varios 

conceptos muy importantes que se menciona a continuación: 

Departamento de activos fijos 

 

La Universidad de Guayaquil cuenta con el área de Activos Fijos quienes 

son responsables de la parte técnica y administrativa del control de los 

bienes muebles e inmuebles de la institución, no obstante, estas áreas no 

disponen de registros administrativos uniformes que concuerden los 

bienes muebles e inmuebles, que nos permitan identificar de una forma 

eficiente el registro de los bienes. 

Gestión de calidad ISO 9000 

 

(ZARI, 1996) Dice: “Son las siglas de Organización Internacional de 

Normas. La Serie 9000 es un sistema de calidad normalizado aprobado 

por más de 90 países, incluido Estados Unidos.  

La norma prescribe que el sistema de la calidad funcione correctamente 

por lo que se refiere a diversos elementos como  responsabilidad de la 

administración,  revisión de contratos, control del diseño, control de 

documentos, compras,  control de procesos, inspección y prueba, 

producto no conforme, acciones correctivas y técnicas estadísticas. Para 
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obtener la certificación una tercera parte, denominado registrador, realiza 

la evaluación.     

Mejora de proceso 

Según la web (ZAIRI, 1996) dice lo siguiente: Las mejoras de proceso 

pueden considerarse como el esfuerzo permanente de transformar las 

debilidades empresariales en fortalezas  que contribuyan a lograr un 

desempeño superior. Por consiguiente, las mejoras de proceso tienen su 

origen en esfuerzos de investigación para identificar las causas y los 

efectos. 

Gestión de proceso 

 

Según (Pais, 2013) manifiesta que: “Los principios fundamentales de 

BPM es que los procesos de negocio son activos fundamentales de 

la empresa para aportar valor a nuestros clientes y que analizando, 

midiendo y controlando estos procesos, podemos proveer a nuestra 

organización de mejora continua y flexibilidad en la adopción del 

cambio. BPM (Business Process Management) o gestión por 

procesos de negocio, es una disciplina de management (gestión) que 

se basa en la  coordinación y colaboración de todas las actividades y 

tareas necesarias para realizar un proceso de negocio que entiende 

que diseñando, analizando gestionando y monitorizando los 

procesos que opera nuestra organización, podemos influir sobre 

ellos y en consecuencia sobre sus resultados” 
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Gráfico 1. Mejoramiento Continúo del Sistema 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2000 
Elaborado: Diana López 

 

Procesos 

 

Según el documento web (Roig, 1998) dice que “Un proceso es un 

conjunto de actividades planificadas que implican la participación de 

un número de personas y de recursos materiales coordinados para 

conseguir un objetivo previamente identificado. Se estudia la forma 

en que el Servicio diseña, gestiona y mejora sus procesos (acciones) 

para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente a 

sus clientes y otros grupos de interés”.  

Como conclusión podemos decir que un proceso va a permitir llegar a un 

objetivo específico con el propósito de satisfacer las necesidades de los 

clientes y optimizar costos y recurso. 
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Existen algunos  parámetros para identificar los procesos que son 

los siguientes. 

 Influencia en la satisfacción de “clientes”. 

 Los efectos en la calidad del servicio. 

 Influencia en los factores clave del éxito. 

 Influencia en la Cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios. 

 Misión y estrategia. 

 Los riesgos económicos y de insatisfacción. 

 Utilización intensiva de recursos. 

Mapa de Procesos 

 

El propósito de los procesos de simplificación es la eliminación de 

desperdicios, haciendo solamente lo que se requiere y logrando que todo 

sea evidente en el ambiente de trabajo. 

 En la mejora de procesos, las actividades basadas en el ciclo de mejoras 

de Derning (planear, ejecutar, comprobar y actuar) se llevan a cabo todo 

el tiempo y en todos los niveles de la organización. 
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Gráfico 2. Diseño de Mapa de Procesos 

 

 

 

 

Fuente:http://optsistemas.com/wiki/servicios/transformacion_empresarial/mapa_de_procesos 
Elaborado: Irene Rodríguez 

 

Explicación del Grafico N.-2 

Entrada: Elemento necesario para abordar el proceso. 

Proceso: Secuencia necesaria para llevar a cabo un proceso.  

Salida: Resultado que genera un proceso. 

Gráfico 3. Mapas de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.rosariosantodomingo.edu.co/sc-cat-6-22-mapa_de_procesos.html 

Elaborado: Colegio del Rosario de Santo Domingo 
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Tipos de Procesos 

 

Según el documento web (Tipos de Procesos, 2015) muestra los tres tipos 

de procesos existentes y para lo cual se define el concepto de cada uno 

de ellos: 

1.- Procesos Estratégicos.- Procesos que están vinculados al ámbito de 

las responsabilidades de la dirección y, principalmente, al largo plazo. Se 

refieren fundamentalmente a procesos de planificación. 

2.-Procesos operativos.- Son aquellos procesos ligados directamente 

con la realización del producto y/o la prestación del servicio.  

3.- Procesos de apoyo.- Son aquellos procesos que dan soporte a los 

procesos operativos. Se suelen referir a procesos  relacionados con 

recursos y mediciones. 

Gráfico 4. Tipos de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente:http://www.minsa.gob./documentos/herramientas/mapa_procesos.pdf 

Elaborado: Irene Rodríguez Cirino 
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Diagrama de Proceso 

 

El diagrama de proceso es una forma grafica de presentar las actividades 

involucradas en la elaboración  de un bien y/o servicio terminado. 

En la práctica, cuando se tiene un proceso productivo y se busca obtener 

mayor productividad, se estudian las diversas operaciones para encontrar 

potenciales o reales “cuello de botella” y dar soluciones utilizando técnicas 

de ingeniería de métodos. 

La simbología utilizada en la elaboración de un diagrama de proceso 

es la siguiente: 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

   
Almacenamiento 

 

Operación 

 

Inspección o revisión 

 

Transporte 

 

Demora 
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Componente de un Proceso 

 

Un proceso está compuesto por una interrelación de actividades que 

sirven para realizar la primera fotografía del proceso y son los de mayor 

impacto económico. Estas actividades son: 

1. Operación.- Se refiere a la transformación de las 

características físicas o químicas de un objeto. 

2. Transporte.- Se refiere al movimiento de materiales u 

objetos de un lugar a otro. 

3. Inspección.-Es la comparación de las características 

físicas, químicas o de cantidad de un objeto respecto a 

estándares de calidad. 

4. Demora  o almacenamiento temporal.-Es un retardo que 

ocurre cuando al terminar una actividad cualquiera, la 

siguiente pudiéndose realizar, no se realiza de inmediato y el 

objeto de a transformación es detenido en su avance. 

5. Almacenamiento.- Es cuando el material o materia prima es 

retenido en un lugar y no se puede mover sin previa 

autorización. 

6. Operación combinada.-Cuando se desea clasificar 

actividades que sean simultáneas. 
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Bienes 

 

(Ochoa, 2008) Los bienes en principio tienen individualidad y 

singularidad propias y son regulados sus respectivas 

individualidades; pero los bienes se agrupan o se reúnen o son 

agrupados o reunidos por tener ellos rasgos o caracteres comunes 

que poseen relevancia jurídica,  son objetos de derecho, del mismo 

modo en que desde una perspectiva económica son escasos, 

limitados y en consecuencia poseen un valor que puede ser definido 

en términos monetarios. Como tal, la palabra bienes proviene del 

latín bene, que significa “bien”.  

Para que un bien sea considerado como un bien económico, debe cumplir 

con determinadas características: tener cierta demanda o ser  estimado 

útil o apetecible por un número considerable de personas; ser escaso y 

limitado, es decir, contar con una demanda superior a su oferta, y, 

finalmente, ser susceptible de ser valuado monetariamente. 

Un bien económico es, pues, un producto creado para el intercambio en el 

mercado y, como tal, es lo opuesto a un bien libre o de oferta ilimitada, 

como por ejemplo  lo sería el aire. 

En este sentido, en Economía, se pueden clasificar los bienes según sus 

características y los usos a que estén destinados. De allí que existan  los 

bienes muebles e inmuebles, los bienes de capital, intermedios y de 

consumo; los bienes privados, públicos y mixtos, etc.” 
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Bienes Inmuebles 

 

Bienes inmuebles, también denominados bienes raíces, son considerados 

todos aquellos bienes que no pueden moverse del lugar donde están, 

como tierras, edificios, casas, caminos, construcciones, minas, etc. 

Bienes Muebles 

 

Lo que caracteriza a los bienes muebles, en comparación con los bienes 

inmuebles, es su movilidad, es decir, pueden ser trasladados de un lugar  

a otro. Un automóvil, una computadora, una cama o un refrigerador 

pueden ser considerados, en este sentido, bienes muebles. 

Bienes de Consumo 

 

Los bienes de consumo son aquellos directamente a satisfacer las 

necesidades del consumidor que lo demanda y lo adquiere. De allí que, 

contrariamente el bien de capital o al bien intermedio, el bien de consumo 

no tiene como finalidad producir más bienes. Artículos que podemos 

considerar como bienes de consumo son los alimentos, la ropa, el 

calzado, etc. 

Bienes Intermedios 

 

Como bienes intermedios se designan aquellos que son utilizados durante 

los procesos de producción para ser transformados ya sea en bienes 
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capitales, como maquinarias  o tecnología, ya en bienes de consumo, 

como alimentos, ropa, muebles, etc. (Ochoa, 2008) 

Bienes de Capital 

 

Los bienes de capital, también llamados bienes de producción, están 

constituidos por todos aquellos equipos, maquinarias, herramientas, 

instalaciones, etc., así como otros bienes y servicios, que son necesarios 

para la producción de bienes. En este sentido, los bienes de capital son 

aquellos que tanto los individuos como las empresas emplean para 

producción productos para el consumo. 

Semovientes 

 

Según el sitio Web (Semovientes, 2015) “Es un término jurídico que se 

refiere a aquella parte del patrimonio del sujeto del derecho, o un 

componente del mismo, que es capaz de moverse por sí solo. La 

condición de semovientes la representan los animales en producción 

económica, en definitiva, lo que son las cabezas de ganado. 

Tradicionalmente, también  integraban esta categoría los animales de 

labor: caballos, burros, mulos, etc.”. 
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Definición de Matriz de Tareas 

 

Matriz de Tareas es un conjunto de Matrices. 

 

TÉCNICA DE LAS 6 M 

 

Esta técnica se utiliza para el levantamiento de información la cual están 

conformada por lo siguiente: 

Mano de Obra: Personal capacitado que nos va a permitir dar una 

correcta satisfacción al cliente. 

Maquinaria: Dar mantenimiento preventivo de tal manera que no 

ocasione ninguna contingencia o problema. 

Medio Ambiente: El personal debe de acoplarse al ambiente laboral la 

costumbre, valores. 

Medición: Contar con un correcto control de calidad que nos va a permitir  

detectar a tiempo cualquier problema. 

Método: Documentación adecuada de los procesos. 
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Herramienta Lean Manufacturing 

 

Según el libro (Juan Carlos Hernández Matías, 2013) dice que: 

Lean Manufacturing es una conjunto de herramientas que le ayudaran a 

eliminar todas las operaciones que no le agregan valor al producto, 

servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada  

y eliminando lo que no se requiere. Reducir desperdicios y mejorar las 

operaciones, basándose siempre en el respeto al trabajador. Identifica 

varios tipos de “desperdicios” que se observan en la producción: 

sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, 

inventario, movimiento y defectos. Lean mira lo que deberíamos estar 

haciendo porque no agrega valor al cliente y tiende a eliminarlo. Para 

alcanzar sus objetivos, despliega una aplicación sistemática y habitual de 

un conjunto extenso de técnicas que cubren la práctica totalidad de las 

áreas operativas de fabricación: organización de puestos de trabajo, 

gestión de la calidad, flujo interno de producción, mantenimiento, gestión 

de la cadena de suministro. Los beneficios obtenidos en una implantación 

Lean son evidentes y están demostrados. 

Los 7 Desperdicios de Lean Manufacturing 

 

Según el libro (Juan Carlos Hernández Matías, 2013) dice: “Para facilitar 

la investigación de los desperdicios existe una clasificación 

reconocida mundialmente que nos permite clasificarlos de manera 
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rápida y eficiente ayudándonos a su vez a encontrar soluciones a los 

problemas se que generan. 

1. Sobre-producción.- Es el peor de los desperdicios es producir más de 

lo que el cliente requiere o producir más rápido de lo necesario, 

generalmente oculta problemas o defectos de producción abre el camino 

para otros tipos de desperdicio. 

2. Esperas.- El operario espera por vigilar la máquina, material o 

información esto solo provoca que el flujo se detenga. 

3. Movimientos innecesarios.-Por búsqueda de herramientas, 

información, materiales, etc. 

4. Transporte.- Es un elemento importante de producción, pero 

transportar más allá de lo necesario o  colocarlos temporalmente en un 

sitio para luego transportarlos a otro. 

5. Sobre-procesamiento.- Proceso más allá del estándar requerido por el 

cliente (calidad más alta de la  requerida por el cliente). 

6. No calidad.- Corresponde a todos aquellos procesos necesarios para 

corregir errores los defectos se  traducen en tiempo adicional, material, 

energía capacidad y costo laboral. 

7. Inventario.- Aumentan los costes por área, administración, cuidado, se 

puede volver obsoletos, se pierde  flexibilidad del proceso. 

A los desperdicios identificados por Taichí Ohno se le suman dos 

8. Utilización de las personas.- No se fomentan ni se aprovechan las 

destrezas de los trabajadores al  máximo. 

9. Desperdicios al medio-ambiente.- Para dar un poco más de contexto 

a los desperdicios contraste aquí la definición de valor agregado 
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Valor actual neto (Van) 

 

(concepto van/tir, 2015) El VAN es un indicador financiero que mide los 

flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para 

determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna 

ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho 

proyecto es viable o no. El VAN también nos permite determinar cuál 

proyecto es el más rentable entre varias opciones de inversión. Incluso, si 

alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador podemos 

determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que 

ganaríamos de no venderlo. 

Tasa interna de retorno (Tir) 

 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que 

permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la 

máxima TD que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una 

mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN 

menor que 0). 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

 Tamaño de inversión. 

 Flujo de caja neto proyectado. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO 

 

CAPITULO IV DEL EGRESO DE BIENES 

 Art. 13.- Inspección previa.- El Guardalmacén de Bienes o quien haga 

sus veces, en concordancia con el artículo anterior, informará por escrito a 

la máxima autoridad y al Jefe Financiero sobre los bienes que se hubieren 

vuelto inservibles, obsoletos o hubieren dejado de usarse. El Jefe 

Financiero designará a uno de los servidores de control previo, distinto del 

encargado de la custodia o uso de los bienes, para que realice la 

inspección de los mismos. Si del informe de inspección apareciere que los 

bienes todavía son necesarios en la entidad u organismo, concluirá el 

trámite y se archivará el expediente. Caso contrario se procederá de 

conformidad con las normas que constan en los siguientes artículos de 

este capítulo. Cuando se trate de bienes pertenecientes al Patrimonio 

Cultural del Estado, se observará lo preceptuado en la Codificación de la 

Ley de Patrimonio Cultural y su reglamento. 

CAPITULO V DE LOS TRASPASOS DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

 Art. 57.- Concepto.- Traspaso es el cambio de asignación de un bien 

mueble o inmueble que se hubiere vuelto innecesario o inútil para una 

entidad u organismo en favor de otro, dependiente de la misma persona 
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jurídica, que lo requiera para el cumplimiento de sus fines, como en el 

caso de los ministerios de Estado o sus dependencias. Cuando 

intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino 

donación y, en este evento, existirá transferencia de dominio que se 

sujetará a las normas especiales de la donación. Art. 58.- Traspaso a 

tiempo fijo.- Podrá efectuarse el traspaso a perpetuidad o a plazo o 

tiempo fijo, en este caso será no menor de un año ni mayor de cinco. 

Cuando el traspaso fuere a tiempo fijo su duración podrá ampliarse al 

cabo de los cinco primeros años, si las circunstancias que lo motivaron no 

hubieren variado. Sin embargo, si no hubiere notificación con noventa 

días de anticipación al vencimiento del plazo, de cualquiera de las partes, 

el traspaso se entenderá renovado en los mismos términos. Podrá 

también transformarse un traspaso a tiempo fijo, en uno a perpetuidad.  

Art. 59.- Acuerdo.- Las máximas autoridades de las entidades u 

organismos que intervengan, autorizarán la celebración del traspaso, 

mediante acuerdo que dictarán conjuntamente. En lo demás se estará a lo 

dispuesto en los artículos 55 y 56 de este reglamento. Art. 60.- Extinción, 

fusión y adscripción.- En los casos de extinción, fusión, adscripción u 

otros similares de una entidad u organismo, el acuerdo al que se refiere el 

artículo anterior y el acta que se levante, serán suscritos por las máximas 

autoridades y por los servidores encargados de los bienes, salvo lo que 

se disponga en las leyes respectivas. Art. 61.- Responsabilidades.- Las 

responsabilidades a que hubiere lugar respecto de la conservación de los 



 

 

54 
 

bienes, cesará sólo cuando el traspaso correspondiente se hubiere 

concluido y los saldos a cargo de los servidores respectivos, 

guardalmacenes de bienes o quien haga sus veces, jefes de unidades 

administrativas y usuarios de los bienes, se encuentren cancelados. 

CAPITULO VIII DE LAS BAJAS  

Art. 79.- Procedencia.- Si los bienes fueren inservibles, esto es, que no 

sean susceptibles de utilización conforme el Art. 13 de este reglamento, y 

en el caso de que no hubiere interesados en la venta ni fuere conveniente 

la entrega de estos en forma gratuita, se procederá a su destrucción de 

acuerdo con las normas ambientales vigentes. En forma previa a la 

destrucción de los bienes, se procederá a su desmantelamiento para fines 

de reciclaje. Los desechos resultantes de dicha destrucción serán 

depositados finalmente en los rellenos sanitarios designados para el 

efecto, en cada jurisdicción, salvo que se optare por la cauterización, en 

cuyo caso se observará lo dispuesto en la sección subsiguiente "DE LA 

CHATARRIZACION". Cuando se trate de bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural, se observará lo preceptuado en la Codificación de la 

Ley de Patrimonio Cultural y su reglamento. Nota: Inciso segundo 

reformado por Acuerdo de la contraloría General del Estado No. 19, 

publicado en Registro Oficial 10 de 7 de Junio del 2013. Art. 80.- 

Procedimiento.- La más alta autoridad, previo informe del Jefe Financiero, 

ordenará que se proceda a la destrucción de los bienes, con intervención 



 

 

55 
 

del Jefe Financiero, delegado de la auditoría interna, que actuará solo 

como observador, del Guardalmacén de Bienes y del servidor que realizó 

la inspección ordenada en el artículo 13, quienes dejarán constancia en 

una acta del cumplimiento de esta diligencia, la cual será entregada al 

Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, para los fines 

consiguientes. La orden de destrucción de los bienes muebles será dada 

por escrito al Jefe Financiero y al servidor que realizó la inspección y 

notificada al Guardalmacén de Bienes encargado de aquellos. En la orden 

se hará constar un detalle pormenorizado de los bienes que serán 

destruidos y el lugar y la fecha en que debe cumplirse la diligencia. Art. 

81.- Obras de beneficencia.- En el caso de bienes inservibles para la 

institución, estos serán dados en donación a entidades del sector privado 

que realicen labor social u obras de beneficencia, y que no tengan fines 

de lucro; siempre y cuando se evidencie que tales bienes no son de 

interés de la institución pública propietaria de los mismos. 

SECCION II DE LA BAJA DE SEMOVIENTES  

Art. 84.- Baja de semovientes.- Para dar de baja semovientes, deberá 

preceder orden escrita de la más alta autoridad de la institución y una vez 

que se compruebe documentadamente la muerte o pérdida del animal o 

su mal estado de salud por el que se haga necesario su sacrificio. Los 

documentos anteriores serán estudiados por el Jefe Financiero, quien 

presentará un informe que servirá de base para la resolución, la cual 
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contendrá antecedentes del asunto, referencia y cita de los documentos 

justificativos e informes emitidos.  

SECCION IV DE LA BAJA POR HURTO O ROBO  

Art. 86.- Denuncia.- Cuando alguno de los bienes, hubiere desaparecido 

por hurto, robo o  por cualquier causa semejante, el servidor encargado 

de la custodia de ellos comunicará inmediatamente por escrito este hecho 

al Guardalmacén de Bienes o a quien haga sus veces, al Jefe inmediato y 

a la máxima autoridad de la institución con todos los pormenores que 

fueren del caso, dentro de los dos días hábiles siguientes al del 

conocimiento del hecho. La máxima autoridad de inmediato formulará la 

denuncia de la sustracción, acompañando los documentos que acrediten 

la propiedad de los bienes presuntamente sustraídos y dispondrá al 

abogado de la entidad para que asuma el trámite correspondiente ante el 

Agente Fiscal competente; el abogado será el responsable hasta la 

conclusión del proceso de acuerdo a las formalidades establecidas en el 

Código de Procedimiento Penal; el Guardalmacén de bienes y el servidor 

usuario del bien, a petición del abogado, facilitarán y entregarán la 

información necesaria para los trámites legales. En caso de que la entidad 

no cuente con un abogado, acudirá a la entidad a la que está adscrita 

para que consiga la participación del abogado institucional en el trámite 

de la denuncia y en el proceso en general. Art. 87.- Indagación Fiscal.- El 

Fiscal con la colaboración de la Policía Judicial investigará los hechos 
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presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier 

medio hayan llegado a su conocimiento, se comprobará la materialidad de 

la infracción, la propiedad y preexistencia de los bienes. Si se ha logrado 

identificar a los participantes de la infracción se imputará la participación 

delictiva y se iniciará la Instrucción Fiscal, en caso contrario se procederá 

con la correspondiente desestimación fiscal con la que se ordene el 

archivo del proceso. La indagación previa no podrá prolongarse por más 

de un año en delitos sancionados con pena de prisión, ni por más de dos 

años en los delitos sancionados con pena de reclusión. Estos plazos se 

contarán desde la fecha en la cual el Fiscal tuvo conocimiento del hecho, 

transcurridos estos plazos se archivará la denuncia. Art. 88.- Instrucción 

fiscal.- El Fiscal resolverá el inicio de la instrucción fiscal en cuanto 

considere que existen fundamentos suficientes para imputar a una 

persona la participación en un hecho delictivo y procederá de acuerdo a lo 

prescrito en el Código de Procedimiento Penal. 

El abogado de la entidad vigilará la tramitación de la causa hasta alcanzar 

la finalización del trámite judicial. La máxima autoridad, con el 

asesoramiento del abogado encargado del trámite judicial, de ser 

procedente, propondrá la correspondiente acusación particular. Art. 89.- 

Procedencia de la baja.- Los bienes desaparecidos por las causas 

señaladas en el artículo 86, podrán ser dados de baja luego de 

transcurrido el plazo de la indagación previa y con la correspondiente 

desestimación fiscal con la que se ordene el archivo del proceso. Art. 90.- 
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Responsabilidades.- Mientras dure la tramitación del proceso a que diere 

lugar la pérdida de un bien y solo dentro de los plazos establecidos en el 

tercer inciso del Art. 87, su valor será cargado a una cuenta por cobrar al 

servidor usuario del bien. Las responsabilidades a que tuviere lugar la 

desaparición del bien se tramitará luego del examen especial 

correspondiente. El Auditor Interno remitirá la copia del informe a la 

Contraloría General para que se establezcan las responsabilidades a las 

que hubiere lugar. Art. 91.- Fuerza mayor o caso fortuito.- Para dar de 

baja a bienes muebles desaparecidos o destruidos por fuerza mayor o 

caso fortuito, deberá preceder una orden escrita de la más alta autoridad 

de la entidad u organismo de que se trate. Dicha orden se dará una vez 

que el o los servidores a cuyo cargo se hallaba el uso, tenencia o custodia 

de los bienes desaparecidos, y dos testigos idóneos distintos de los 

servidores antes mencionados, rindan una declaración juramentada ante 

Notario Público del lugar en que hubiere ocurrido la pérdida, en la que se 

narre los hechos que les consta sobre la desaparición de los bienes. A 

dicha declaración se adjuntarán las pruebas documentales que existieren 

sobre tales hechos. En lo demás se observará lo previsto en el inciso 

segundo del artículo 84 y en el artículo 90 de este reglamento cuando 

fueren aplicables. Art. 92.- Reposición de bienes o restitución de su valor.- 

Los bienes de propiedad de entidades u organismos del sector público, 

que hubieren desaparecido, sufrido daños parciales o totales, y quedaren 

inutilizados deberán ser restituidos. Los custodios servidores públicos, 
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trabajadores o terceros, en contra de quienes se establezca 

responsabilidades, provenientes de un examen especial de auditoría, 

deberán responder por la reposición del bien, en dinero, al precio de 

mercado o en especie de iguales características del bien desaparecido, 

destruido o inutilizado, siempre que así lo acepte la máxima autoridad 

institucional. La baja del bien se realizará con posterioridad a la 

reposición.
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Preguntas a Contestarse 

 

Para poder realizar el tema de Tesis se tuvo que realizar varias 

entrevistas a  las diferentes áreas por donde pasa el proceso de egresos 

de bienes para transferencia gratuita, baja por destrucción y semovientes 

de la Universidad de Guayaquil, para lo cual se realizo el  levantamiento 

de información y el análisis del tiempo que se demoran los procesos. 

Preguntas 

1. ¿Ayudara el plan de Mejora a reducir el tiempo de demora de las 

tareas que ocasionan el retraso de los Egresos de Bienes para 

transferencia gratuitas, baja por destrucción y semovientes a la 

Universidad de Guayaquil? 

2. ¿De qué manera afecta el control de los procesos que el 

administrador realice de manera manual el inventario de los 

egresos de los activos? 

3. ¿Considera usted que es importante la implementación de 

herramientas tecnológicas para poder realizar de manera eficiente 

el registro de los egresos de  los bienes? 

4. ¿Los procesos levantados ayudaran a los administradores tenga 

actualizado el listado de los bienes para de esta manera evitar 

retrasos y demora en la baja de un bien? 
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5. ¿El plan de Mejora ayudara a identificar las falencias de los 

procesos actuales y cual son los retrasos existentes? 

Variables de la investigación 

 

Variable Independiente 

Propuesta de mejora de los procesos de egresos de bienes para 

transferencia gratuita, o baja por destrucción y semovientes de la 

Universidad de Guayaquil. 

Variable Dependiente 

 

Plan de Mejoras 

 

Definiciones conceptuales 

La Investigación se la realizó en la Universidad de Guayaquil, y para lo 

cual tuve que solicitar mediante oficios a los diferentes funcionarios de las 

distintas áreas, para así recabar la información de cómo realizan su 

trabajo cuando dan de baja a un bien público del estado, como también a 

un semoviente, es todo un proceso para lo cual se tiene que saber y tener 

bien claro los diferentes artículos que consta en el Reglamento del Sector 

público, por tal motivo que en muchas ocasiones dar de baja a un bien 

demora hasta tres meses dependiendo el tiempo de los funcionarios 

públicos porque ellos realizan más de una función. 
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CAPITULO III 

Metodología 

Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

 

El tema de tesis es un proyecto factible porque nos permite solucionar de 

una manera viable las necesidades que se presentan en el área de 

Activos Fijos, para lo cual se va a realizar el levantamiento de información 

del proceso actual, además de proponer un plan de mejora de los 

procesos de los egresos de los bienes para transferencias gratuitas, o 

baja por destrucción y semovientes. Por lo tanto el proyecto, constara de 

20% de investigación, 20% de bibliografía y el 60% es la propuesta que 

realizare en el levantamiento de información de los procesos  y establecer 

un plan de mejora. 

Tipo de Investigación 

 

En el presente tema de tesis se realizo un análisis descriptivo, 

bibliográfico y de campo relacionado con los egresos de los bienes para la 

baja, transferencias gratuitas y semovientes. 
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Investigación descriptiva.- Se explica las características más 

importantes de la investigación ya que nos permite observar de  una 

forma precisa los problemas que se presentan. 

Investigación de Campo.- Se estableció una investigación de Campo, ya 

que se hizo una recolección de información directa a las personas que 

realizan las tareas y procedimientos  y de esta manera identificar los 

problemas existentes que han motivado a la Institución emprender 

acciones correctivas y de prevención para  así  lograr sus objetivos 

corporativos. 

Investigación Bibliográfica.- Por el hecho de existir archivos, datos 

informes de control que anteriormente ya ha sido realizadas, he basado 

mi investigación para buscar posible solución al problema, esta 

recopilación de datos serán analizados adecuadamente con el apoyo 

bibliografía existentes para el estudio del problema planteado. 

Población 

 

Esta investigación va dirigida hacia los usuarios que conforma la 

Universidad de Guayaquil llámense estos: Las Facultades, El Rector, Los 

decanos, Vicerrectorado Administrativo, Sección de Activos Fijos, 

Departamento Financiero, Departamento Legal, una de las características  

de esta población es que cada usuario tiene una incidencia en la 

institución pública del estado se rige por leyes y reglamentos  tanto interno 

como externos, que lo faculta y regulan sus actividades.  
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Las personas que fueron entrevistados para el levantamiento de procesos 

son: 

Cuadro 3. Población 

Items Extracto Población 

1 Personal 
Administrativo 

7 

Fuente: Irene del Carmen Rodríguez Cirino 
Elaborado por: Irene Rodríguez Cirino 

 

Cuadro 4 .Operacionalizaciòn  de las variables 

 

 Fuente: Irene del Carmen Rodríguez Cirino 
Elaborado por: Irene del Carmen Rodríguez Cirino 

 

Variable 
Independiente/Dependiente 

Dimensión Indicadores 

Propuesta de mejora de los 
procesos de egreso de bienes, 
transferencia gratuita, o baja 
por destrucción y semovientes 
de la Universidad de 
Guayaquil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Analizar la Matriz de 
Tareas para poder 
determinar la causa de 
la demora en los 
procesos. 
-Solicitar al área de 
activos fijos anualmente 
el inventario de los 
bienes existentes. 
-Establecer se designe 
responsabilidades o 
funciones al personal  
que se encuentra en la 
misma área para poder 
agilitar los procesos. 
 

-Gestión de Calidad 
 
-Control 
 
-Legal 

Plan de Mejoras 
 

-Utilización de recursos   
tecnológicos 
-Crear una Base de 
Datos para que los 
administradores tengo 
un control de los bienes 
existentes. 
 

- Descripción de 
los procesos 

- Análisis de los 
Procesos 

- Diseño del 
Procesos 

- Evaluación y 
Costo 
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Técnicas para la Obtención de Datos 

 

Para la recolección de datos se uso las siguientes técnicas: 

Observación.-Para mi trabajo de investigación se utilizó mucho la técnica 

de la observación porque es la manera directa de visualizar las falencias 

que se presentan en las diferentes áreas  por donde pasan los procesos, 

la fecha exacta que reciben los oficios y el tiempo que demoran en dar de 

baja a bien público. 

Entrevista.- La entrevista es lo mas importante en la realización de mi 

trabajo de investigación, porque se pudo obtener  información de manera 

directa con los diferentes departamentos o áreas de la Universidad de 

Guayaquil , que intervienen en el proceso de los egresos de los bienes.. 

Instrumento para la Obtención de datos (Matriz de tareas) 

 

Para la recolección de Datos se tuvo que utilizar la Matriz de Tareas que 

está conformada de la siguiente manera: 

1.-Encabezado. 

2.-Cuerpo 

3.-Resultado  
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Matriz de Tareas  (Encabezado)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

En toda Matriz de Tareas  lo más importante es el encabezado, esta 

permitirá tener una visión clara de lo que se quiere obtener, se puede 

visualizar la matriz de tareas en el grafico 6.  

El encabezado de la matriz de tareas está conformado por los siguientes 

elementos: 

Nombre de la Institución.- Aquí va el nombre de la Universidad. 

Fecha: La fecha que se establece para el inicio del proceso. 

Unidad Administrativa: El área donde se suscita el Problema. 

Producto: El nombre del proceso que se designo para el levantamiento 

de Información. 

Frecuencia.- El número de veces que se realiza el proceso 

N.- Tareas.- Cada tarea debe ser enumerada para  tener una secuencia 

lógica y detallada de cuantas tareas se lleva a cabo al realizar el 

levantamiento del proceso. 

Descripción de la Tareas.-Mediante el Levantamiento de información 

podemos describir las tareas específicas que nos permita dar seguimiento 

al  proceso. 

Unidades  Administrativas.- Esta conformada por los diferentes 

departamentos por donde pasa el proceso. 
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Responsabilidades.- Las personas que forman parte directa del proceso 

son: el administrador, decano, rector, departamento financiero, activos 

fijos, legal etc. 

Tiempo Real.- Es el tiempo que se obtiene mediante el levantamiento de 

información con las personas involucradas al proceso. 

Tiempo de Demora.- Es el tiempo que se obtuvo mediante la recopilación 

de información  de oficios anteriores o de los procesos ya terminado, para 

poder obtener el tiempo real de demora de los egresos de los bien 

Gráfico 5. Encabezado de la Matriz de Tareas 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Irene Del Carmen Rodríguez Cirino 

 
 

Matriz de Tareas (Cuerpo) 

 

En el Cuerpo de la Matriz va detallado la forma de grafica que se 

representa cada actividad del proceso como se puede visualizar en el 

Grafico 7. 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

FECHA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014      SENRES-PROD-2006-0000046

UNIDAD ADMINISTRATIVA ACTIVOS FIJOS

PRODUCTO EGRESOS DE BIENES POR DESTRUCCION, TRANSFERENCIA GRATUITA Y SEMOVIENTES
FRECUENCIA

TAREAS DPTO

VCTO ADM

DPTO  

FINANCIERO

ADMINISTRA

CION

DECANO DENOMINACION

REAL DEMORA

1 SOLICITAR DE FORMA VERBAL EL LISTADO 

DE BIENES EN DESUSO E INSERVIBLES

DECANO

10 60

2 ACUDIR A LAS DIFERENTES ÁREAS

DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES EN

DESUSO E INSERVIBLES y ELABORAR DE

FORMA MANUAL EL LISTADO ADMINISTRADOR 43200 86400

3 SOLICITAR COMUNICACIÓN VÍA 

TELEFÓNICA AL VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO
DECANO 10 30

4 LLAMAR AL VICERRECTORADO

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DEL 

DECANATO 10 60

DPTO 

LEGAL

 MATRIZ DE TAREAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

RECTORADO
BIENES EN 

DESUSO
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO 

ACTIVOS FIJOS

DPTO.  

MANTENIMIENTO

DPTO 

COMPUTO
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Gráfico 6. Cuerpo de la Matriz de Tareas 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Irene Del Carmen Rodríguez Cirino 

 
 

Matriz de Tareas (Resultados) 

 

El resultado es la culminación de la matriz de proceso en la cual se hace 

una sumatoria del tiempo real y el tiempo de demora para poder sacar un 

análisis del tiempo que se demora un proceso, además de la persona 

responsable de realizar el levantamiento de información como se  puede 

visualizar en el grafico 8. 
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Gráfico 7. Resultado Final de la Matriz de Tareas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Irene Del Carmen Rodríguez Cirino 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

 Problema 

 Planteamiento del Problema 

 Delimitación del Problema 

 Formulación del Problema 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos 

 Alcances 

 Justificación e Importancia 

 Marco Teórico  

 Antecedente del estudio 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Hipótesis  



 

70 
 

 Variables de la Investigación  

 Definiciones Conceptuales 

 Metodología  

 Diseño de la Investigación 

 Tipo de Investigación 

 Población 

 Operacionalizacion de las Variables 

 Técnicas e Instrumentos para la obtención de Datos 

Recolección de Datos 

 

La fuente de recolección de datos fue la Universidad de Guayaquil, y para 

realizar el levantamiento de información, y  obtener entrevistas con las 

diferentes áreas por dónde pasa el proceso, se  realizó memorándum 

para que se me pueda proporcionar toda la información  que se necesito 

saber para poder culminar mi proyecto de investigación referente de cómo 

se lleva a cabo los egresos de los bienes. Para su mayor entendimiento 

se muestra el grafico 9. 
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Gráfico 8. Memorándum Vicerrectorado Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizo varias preguntas referentes a la Propuesta de mejora para 

egresos de bienes para transferencia gratuita, baja por destrucción y 

semovientes de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 



 

72 
 

Propuesta de Mejoras del Proceso 

 

Plan de Mejora para los procesos Egresos de los bienes para la baja, 

transferencias gratuitas y semovientes de la Universidad de 

Guayaquil. 

Teniendo en consideración que una empresa o Institución siempre busca 

el mejoramiento continúo de sus procesos enfocados a sus actividades 

diarias, es decir cuando se conoce la problemática de su entorno se 

establece una estrategia que permitirá mejorar el proceso. 

El levantamiento de información es muy importante porque nos permite 

saber con exactitud por donde pasa el proceso y quienes interactúan de 

manera directa,  para así poder establecer mecanismo o herramientas 

que nos permitirá trabajar en la toma de decisiones de manera eficiente y 

con calidad. 

El plan de mejora se realiza en base a la necesidad del Vicerrector 

Administrativo en determina la causa que ocasiona el retraso de los 

proceso, y por ese motivo que se establece como solución reducir el 

número de tareas existentes con la técnica de manufactura esbelta, y solo 

considerar las que son necesarias, y que agregan valor al proceso. 
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Justificación 

 

Es importante la realización de un plan de mejoras ya que la Universidad 

presenta muchas falencias en los procesos de los egresos de los bienes 

para la baja, transferencias gratuitas y semovientes de la Universidad de 

Guayaquil, por tal motivo se requiere de un cambio de manera urgente 

para evitar el mal uso de recursos, mano de obra y equipos. 

Procesamiento y Análisis 

 

Durante el desarrollo del tema de Investigación pude  percatarme que 

existen diferentes técnicas que se pueden emplear para la solución del 

problema, pero la que más se ajusta a mis necesidades para reducir las 

tareas es la Técnica de Manufactura Esbelta , esta nos permite identificar 

las tareas Innecesarias, que ocasionan retrasos, gastos y recursos en el 

levantamiento de un proceso o actividad de una empresa o Institución 

pública del estado, para poder utilizar de una manera favorable el uso de 

los recursos es necesario tener claro los concepto de los 7 desperdicios 

que son: Sobreproducción, transporte, tiempo de espera, sobre-

procesamiento, exceso de inventario, defectos, movimientos innecesarios, 

una vez que se tiene bien claro la teoría de la técnica de la Manufactura 

Esbelta solo se va a trabajar con la que más se acoge a  nuestra 

necesidad para mejorar el proceso.  
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Validación del Proceso Levantado 

 

Para poder realizar el proceso de validación,  se tomo la Matriz de tareas, 

del levantamiento de información, y se analizó cada una de las tareas con 

la técnica de Manufactura Esbelta,  el cual nos permite analizar cuantas 

no agregan valor,  y  las que agregan valor,  como podemos visualizar en 

el Anexo 2,  una vez que se tiene el resultado , podemos hacer mención 

que utilizando la técnica  en mención nos da como resultado que solo 83 

tareas agregan valor quiere decir que solo estas tareas se tomara en 

consideración para poder disminuir la matriz de tarea normal, tal como se 

muestra en el Anexo 4. 

  Metodología para elaborar el Plan de Mejoras 

 

La metodología que se  va utilizar para el Plan de Mejora para el proceso 

Egresos de los bienes para la baja, transferencias gratuitas y semovientes 

de la Universidad de Guayaquil. 

 Lo primero que se realiza para el levantamiento de información del 

proceso de egreso de bienes es la  matriz de Tareas  como se 

visualiza en el Anexo 1.   

 Para el análisis se aplico  la técnica de Manufactura Esbelta tal 

como se puede  visualizar en el Anexo 2. 
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Identificación de las posibles causas que demoran el proceso 

 

Mediante la entrevista realizada a las diferentes áreas por donde pasa el 

proceso nos percatamos que el jefe de la sección de activos fijos cuenta 

con un espacio físico acorde, pero no existen una percha o un anaquel 

que permita tener de forma ordenada los folder y no estén en el suelo, 

adicionalmente el administrador no cuenta con infraestructura tecnológica 

(Hardware y Software) para el proceso de egresos de bienes ocasionando 

que el administrador realice el listado de manera manual exponiéndose a 

la perdida de información física. Para esto se da a conocer las siguientes 

causas que ocasiona la demora de los procesos: 

Recursos de hardware 

 No existen equipos de computación que faciliten el trabajo de los 

administradores para llevar un control de los egresos de bienes. 

 Impresoras en mal estado. 

Recursos de software  

 No existen Base de Datos consolidada para el registro de activos 

fijos. 

 Cuenta con una aplicación automatizada pero obsoleta.  

 No Existe Actualizaciones de Programas. 
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Identificar las posibles causas que provocan  la demora en el 

proceso mediante el levantamiento de Información Matriz de Tareas 

 

Para poder identificar las causas que provocan la demora de información 

en el proceso se considera el levantamiento que se realizo en la Matriz de 

tareas donde se analiza cada una de las actividades existentes, y así con 

la técnica de Manufactura Esbelta analizar cuantas  tareas agregan valor  

y que son necesarias para el proceso como podemos ver el análisis en el 

Anexo 2,  una vez que se realiza el análisis respectivos se muestra que 

aplicando la técnica  en mención nos dio como resultado que solo 83 

tareas agregan valor quiere decir que solo estas tareas son necesarias 

para el correcto manejo de los recursos. En el cuadro 5 realizamos una 

pequeña tabla la cual no muestra el numero de actividades que son 

necesarias para la Universidad que agregan valor pero también se toma 

en consideración las que no agregan valor, como las que agregan valor 

pero son necesarias para poder realizar el total de actividades existente 

en la Matriz, para tener bien claro como se debe de aplicar la técnica se 

muestra en el anexo 4. 
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Cuadro 5. Análisis de Actividades 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: Irene del Carmen Rodríguez Cirino 
 

Análisis del Tiempo Perdido 

 

El tiempo perdido se lo obtiene mediante el análisis de la matriz de tareas, 

para lo cual se determina el números de actividades que se genera 

realizando la técnica de manufactura esbelta que son las actividades que 

agregan valor, no agregan valor, y las que no agregan valor pero son 

necesarios, teniendo la suma de tiempo de retraso ese valor es el que se 

utiliza para calcular el costo de pérdida económica.  Como se muestra el 

cuadro 6. 

Cuadro 6. Análisis del Tiempo Perdido 

Tiempo Costo por Perdida Frecuencia x 

Perdido Minuto Económica Pérdida Económica 

222.570 0,09 20.031,30 20.031,30 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: Irene del Carmen Rodríguez Cirino 

 

 

Tipo de Actividad 
Valores        
Cuenta de Nª 

Suma de 
Tiempo real 

Suma de 
Tiempo de 

demora 

Suma de 
Tiempo de 
retraso 

AV 83 5.555 79.460 73.905 

NAVN 23 300 15.330 15.030 

NAV 18 46.270 179.905 133.635 

Total general 124 52.125 274.695 222.570 
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Tiempo de respuesta actual y tiempo de respuesta propuesta 

 

El tiempo de respuesta actual se lo determina en base a la matriz de 

tareas en donde costa el tiempo real y de demora del levantamiento de 

información y en base  al análisis de tareas se puede establecer el 

análisis de la técnica de Manufactura esbelta que reduce el número de 

tareas por donde pasa el proceso teniendo una Matriz reducida a 83 como 

se muestra en el Anexo 3, y así poder reducir el costo y el manejo de 

recursos innecesarios  y obtener un porcentaje considerable del 67% que 

será lo que se espera reducir en base al análisis y la técnica empleada. 

 
Cuadro 7. Tiempo de respuesta actual y tiempo de respuesta 

propuesta 
 

Tiempos 
Tiempo 
Minutos 

Tiempo 
Horas Tiempo Días 

Tiempo de Repuesta Actual 222570 3710 155 

Tiempo de Repuesta Propuesta 73905 1232 51 

Total -67% -67% -67% 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: Irene del Carmen Rodríguez Cirino 
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Propuesta que se tiene que considerar para el  Plan de Mejoras 

 

Para poder tener un control de los egresos de los bienes y en base al plan 

de mejoras se tiene que realizar las siguientes medidas o soluciones para 

poder agilitar los procesos: 

Rediseño del Proceso 

El objetivo principal de este ítem es eliminar las tareas que no agregan 

valor al proceso de baja de egresos de bienes, para lo cual se tiene que 

realizar los siguientes pasos: 

1) Diseñar.- Elaborar un nuevo proceso. 

2) Validar.- Comprobar la funcionalidad del proceso. 

3) Capacitación.- Capacitar al Personal que va hacer las tareas. 

4) Implementación.- Ejecución del Proceso. 

5) Seguimiento.- Dar Seguimiento del Proceso. 

 Firma Electrónica 

El uso de firma electrónica  me va a servir como herramienta de validación 

para cuando no este un empleado público encargado, y se encuentre 

asignado otra persona temporalmente en el mismo. Adicionalmente  me 

permite reducir el costo e incrementar la seguridad de los procesos 

internos por el uso de medios electrónicos, así como también  agilizar el 

trámite de los procesos, reduciendo tiempo y uso de papel. 
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 Base Datos 

Tener acceso a la información donde se encuentra registrado todos los 

bienes de la Universidad de Guayaquil, para que el administrador no 

realice de manera manual el listado de los bienes que se quiere dar de 

baja y así evitaremos pérdida de tiempo e inconsistencia. 

 Creación de una Intranet 

La creación de una Intranet tiene como objetivo principal tener la 

información centralizada para que tengan acceso  todos los entes que 

participan en la baja de activos, también nos ayudara a que la información 

viaje de manera más segura con las áreas relacionada al proceso. 

Inversión  y Gastos de la Propuesta 

Cuadro 8. Inversión 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propuesta Tiempo  Costo 

Rediseño 6 meses $ 6.000,00  

Firma Electrónica 5 Días $ 630,00  

Equipos Tecnológicos 1 Día $ 1.500,00  

Intranet 1 Mes $ 2.500,00  

Gastos de Infraestructura 1 Mes $ 1.700,00  

Total de Inversión   $ 12.330,00  
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Cuadro 9. Gastos por Mantener la Propuesta 

 

 

 

Teniendo los valores de la inversión y de los gastos de la propuesta del 

plan de Mejoras procedemos a realizar el cálculo del Van y el Tir,  que son 

dos herramientas financieras que nos permitirá saber la rentabilidad de mi 

negocio, el van me permitirá saber el flujo de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá mi proyecto, el Tir en cambio me permitirá tener la 

mayor tasa de descuente que puede tener un proyecto tal como podemos 

apreciar en el análisis del Cuadro 10. 

Cuadro 10. Análisis Van y el Tir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Total 

Capacitación $ 5.000,00  

Firma Electrónica $ 450,00  

Soporte Técnico $ 800,00  

Intranet $ 1.500,00  

Mantenimiento de Infraestructura $ 500,00  

Total de Inversión $ 8.250,00 

ANALISIS  VAN Y EL TIR 

Años Egreso Ingreso Diferencia Interes 

0 12330   -12330 0,12 

1 8250 20031,3 11781,3   

2 8250 20031,3 11781,3   

3 8250 20031,3 11781,3   

4 8250 20031,3 11781,3   

5 8250 20031,3 11781,3   

  53580 100156,5 46576,5   
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El resultado nos demuestra que el proyecto es rentable porque el Van es 

positivo como se puede apreciar en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Resultados Van y Tir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS VAN y TIR 

VAN $ 30.138,95 

TIR 91,88% 



 

83 
 

 

CAPITULO IV 

Cronograma 

 

A continuación se detallan las actividades que se realizaron para llevar a 

cabo el levantamiento de información y la especificación de cada unos de 

los capítulos para la culminación del proyecto tal como se muestra en el 

anexo 7.  

 PRESUPUESTO 

 

Para poder realizar el trabajo de tesis  tuve que  utilizar fondos propios 

para poder cubrir todas las necesidades de inversión que genera el 

proyecto tal como se muestra en el Cuadro 12.  

Cuadro 12. Presupuesto de Ingreso 

 

  

 

Elaborado: Irene del Carmen Rodríguez Cirino 

Fuente: Irene del Carmen Rodríguez Cirino 

 

 
INGRESOS 
 

 
CANTIDAD USD 
 

 
Financiamiento Propio 

 
$980,00 
 

 
Total 

 
$980,00 
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Los valores que se tomaron en consideración en la propuesta son todos 

los recursos  que se tuvo que utilizar para realizar  el levantamiento de 

información, y  también los gastos que genera invertir en la realización de 

la tesis que también se toman en consideración tal como se muestra en el 

cuadro 12. 

Cuadro 13. Propuesta de Egreso 

 

EGRESOS USD 

Tablet Hawei $130,00 

Computadora $500,00 

Fotos Copias-Impresiones $100,00 

Internet $90,00 

Transporte $60,00 

Encuadernación-empastado $100,00 

Total $980,00 

Elaborado: Irene del Carmen Rodríguez Cirino 
Fuente: Irene del Carmen Rodríguez Cirino 
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CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Se recomienda realizar un inventario anual, para poder tener un 

mayor control de los bienes y que tiempo de vida útil de los 

recursos que posee la Universidad de Guayaquil, y poder 

establecer soluciones que nos permita optimizar o dar de baja a 

recursos que ocupan espacio físico en determinada área. 

 Mediante el levantamiento de información que en el área de legal el 

proceso de egresos de bienes demora demasiado por cuanto el 

jefe realiza diversas funciones a su cargo eso hace que el trabajo 

demore mucho más tiempo.  

 Teniendo en consideración la problemática y en base al 

levantamiento de la información obtenida que es el tiempo de 

espera y  de los recursos innecesarios que se emplea en la 

Universidad de  Guayaquil para el proceso de egresos de bienes y 

darle solución a esta problemática no basamos en un plan de 

mejora  que es la Manufactura Esbelta o también conocida como 

Lean Manufacturing que es la que se encarga de reducir el tiempo 

y optimizar el uso de los recursos que se emplea con la técnica de 

7 desperdicios que se basa finalmente en solo utilizar la tareas que 
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son necesarias y que representan un valor importante y 

representativo para la Institución .   

 Como conclusión podemos definir que las  mejoras permitirá un 

mayor rendimiento de las funciones. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda el uso de recursos tecnológicos para automatizar los 

procesos y de esta manera evitaremos el  excesivo  uso de papelería que  

nos ocasiona  perdida de información, mucha veces muy valiosa para la 

Universidad de Guayaquil. 

Teniendo en consideración que hoy en día el uso de tecnología 

evoluciona,  es muy importante capacitar al personal permanentemente 

para que actualice sus conocimientos y así mejorar los procesos, y  

egresos de bienes del área  de activos fijos. 

Adicionalmente se recomienda  la creación de una Intranet que es un 

sistema web, permitirá que la información este segura, y el uso de una 

mensajería sería lo ideal para facilitar el trabajo de las diferentes áreas 

por donde pasan los proceso y así recibir la información de manera más 

segura y directa, correo electrónico esta tecnología va optimizar costo y 

recursos. 
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Además se sugiere mejorar el modulo de Activos Fijos que mediante la 

recopilación de información se manifestó que trabajan con un programa 

en visual foxpro pero a medida que llegan los requerimientos y la 

necesidad de realizar de forma más eficiente las peticiones se están  

sugiriendo mejorar el sistema para poder agilitar el proceso, y también se 

pueda contar con tecnología actual ya que si bien es cierto visual Fox Pro 

es un lenguaje que trabaja en programación orientada a objeto y cuenta 

con su propia Base de Datos este lenguaje ya no se utiliza en la 

actualidad. 

Además de una firma digital que será de mucha ayuda en el momento 

que un funcionario no se encuentre en su departamento y se necesite que 

se de seguimiento a los procesos, esto nos garantiza la seguridad del 

documento y la fiabilidad del mismo.  
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ANEXOS 
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Anexo 1: Matriz de Tareas.
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Anexo 2: Análisis de la Matriz de tareas utilizando Manufactura 

Esbelta. 

 

Nª Actividades Departamento Tiempo real Tiempo de 

demora

Tiempo de 

retraso

Tipo de Actividad

1 SOLICITAR LISTADO DE LOS BIENES DECANO 10 60 50 AGREGA VALOR

2 ELABORAR DE FORMA MANUAL EL LISTADO DE LOS BIENES ADMINISTRADOR 43200 86400 43200 NO AGREGA VALOR

3 SOLICITAR LA COMUNICACIÓN VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DECANO 10 30 20 NO AGREGA VALOR

4 LLAMAR AL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DEL DECANATO 10 60 50 NO AGREGA VALOR

5 DIALOGAR CON EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DECANO 10 15 5 NO AGREGA VALOR

6 DISPONER DE FORMA VERBAL AL DELEGADO DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS INICIO DE GESTIÓN VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 10 30 20 NO AGREGA VALOR

7 COMUNICAR VÍA TELEFÓNICA AL DECANO EL NOMBRE DEL DELEGADO DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 10 20 10 NO AGREGA VALOR

8

COMUNICAR A LA SECRETARIA PARA QUE ELABORE EL OFICIO SOLICITANDO AL DELEGADO DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 

ACUDA A LA FACULTAD. DECANO 10 20 10 AGREGA VALOR

9 ELABORAR EL OFICIO PARA EL DELEGADO DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS. SECRETARIA DEL DECANO 10 30 20 AGREGA VALOR

10 FIRMAR EL OFICIO DECANO 10 1440 1430 AGREGA VALOR

11 DESPACHAR EL OFICIO SECRETARIA DEL DECANO 10 30 20 AGREGA VALOR

12 ENTREGAR EL OFICIO 

CONSERJE DEL

 DECANATO 15 60 45 AGREGA VALOR

13 RECEPTAR EL OFICIO PARA EL DELEGADO DE ACTIVOS FIJOS. SECRETARIA DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 10 20 10 AGREGA VALOR

14 ENTREGAR EL OFICIO AL DELEGADO DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS. SECRETARIA DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 10 1440 1430 AGREGA VALOR

15 LEER LA COMUNICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DELEGADO DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 10 30 20 AGREGA VALOR

16

ACUDIR AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PARA EN CONJUNTO CON EL ADMINISTRADOR VERIFICAR BIENES EN

DESUSO, INSERVIBLES. DELEGADO DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 20 30 10 AGREGA VALOR

17 VERIFICAR BIENES Y LISTADO DE BIENES INSERVIBLES ELABORADO DE FORMA MANUAL PARA EL PROCEDIMIENTO.

ADMINISTRADOR

DELEGADO SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 30 7200 7170 AGREGA VALOR

18 DISPONER SE ELABORE EL OFICIO DETALLANDO EL LISTADO DE BIENES EN DESUSO E INSERVIBLES ADMINISTRADOR 10 30 20 AGREGA VALOR

19 ELABORAR EL OFICIO DETALLANDO LOS BIENES EN DESUSO E INSERVIBLES PARA COMUNICAR AL DECANO. SECRETARIA DEL DPTO. ADMINISTRACIÓN 30 2880 2850 AGREGA VALOR

20 FIRMAR EL OFICIO ADMINISTRADOR 10 30 20 NO AGREGA VALOR NECESARIO

21 DESPACHAR EL OFICIO A LA SECRETARÍA DEL DECANATO. SECRETARIA DEL DPTO. ADMINISTRACIÓN 10 30 20 AGREGA VALOR

22 ENTREGAR EL OFICIO  CONSERJE DEL DPTO. ADMINIST. 15 60 45 AGREGA VALOR

23 RECEPTAR Y REGISTRAR EL OFICIO EN LA SECRETARÍA DEL DECANATO. SECRETARIA DEL DECANO 10 30 20 AGREGA VALOR

24 ENTREGAR OFICIO AL SR. DECANO SECRETARIA DEL DECANO 10 1440 1430 AGREGA VALOR

25 REVISAR CORRESPONDENCIA DECANO 1440 10080 8640 AGREGA VALOR

26

DISPONER A LA SECRETARIA ELABORE EL OFICIO DIRIGIDO AL RECTOR PARA QUE SE PUEDA REALIZAR TRANSFERENCIA

GRATUITAS EN BASE A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO  A HA CONVENIOS EXISTENTE DECANO 10 60 50 NO AGREGA VALOR

27 ELABORAR OFICIO PARA EL SR. RECTOR SECRETARIA DEL DECANO 10 30 20 AGREGA VALOR

28 ENTREGAR OFICIO CONSERJE DEL DECANO 10 60 50 AGREGA VALOR

29 RECEPTAR OFICIO SECRETARIA DEL RECTORADO 10 30 20 AGREGA VALOR

30 ENTREGAR OFICIO ASESOR DEL SR. RECTOR SECRETARIA DEL RECTORADO 10 30 20 NO AGREGA VALOR NECESARIO

31 REVISAR MINUSIOSAMENTE EL OFICIO DE LA SOLICITUD DE LA TRANSFERENCIA GRATUITA ASESOR DEL RECTOR 30 1440 1410 NO AGREGA VALOR NECESARIO

32 ENTREGAR EL OFICIO AL SR. RECTOR ASESOR DEL RECTOR 10 30 20 NO AGREGA VALOR NECESARIO

33

SUMILLAR OFICIO CON COPIA A LAS AREAS RELACIONADAS PARA QUE DESIGNE UNA COMISION Y PUEDAN EMITIR LOS

DIFERENTES INFORME SR. RECTOR 30 1440 1410 AGREGA VALOR

34

ENTREGAR COPIA DEL OFICIO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO-ACTIVOS FIJOS-AREA DE MANTENIMIENTO,

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO CONSERJE DEL SR. RECTOR 10 30 20 AGREGA VALOR

35 RECEPTAR Y REGISTRAR LA FOTOCOPIA DEL OFICIO SECRETARIA DE LA DIRECTORA FINANCIERA 10 30 20 NO AGREGA VALOR NECESARIO

36 ENTREGAR LA FOTOCOPIA DEL OFICIO SECRETARIA DE LA DIRECTORA FINANCIERA 10 30 20 AGREGA VALOR

37

SUMILLAR LA FOTOCOPIA DEL OFICIO,PARA COMUNICAR A LA COMISIÓN EL INICIO DEL PROCESO Y EL NOMBRE DEL

DELEGADO  FINANCIERO. DIRECTORA FINANCIERA 30 1440 1410 AGREGA VALOR

38

ELABORAR OFICIO PARA INFORMAR DEL PROCESO DE BAJA DE BIENES Y DEL NOMBRE DEL DELEGADO DEL

DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA QUE PROCEDA HACER LA INSPECCIÓN. SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 15 30 15 AGREGA VALOR

39 FIRMAR EL OFICIO. DIRECTORA FINANCIERA 10 1440 1430 AGREGA VALOR

40 SUMILLAR EL OFICIO PARA  QUE SEA REMITIDO AL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO RECTOR 30 1440 1410 AGREGA VALOR

41 DESPACHAR EL OFICIO AL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO CON LA SUMILLA DEL RECTOR SECRETARIA DEL RECTORADO 10 20 10 AGREGA VALOR

42 ENTREGAR EL OFICIO A LA SECRETARÍA DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO CONSERJE DEL RECTORADO 10 20 10 NO AGREGA VALOR NECESARIO

43 RECEPTAR EL OFICIO PARA EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA /DELEGADO DEL VICERRECTORADO 

ADMINISTRATIVO 10 20 10 NO AGREGA VALOR NECESARIO

44 ENTREGAR EL OFICIO  AL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA /DELEGADO DEL VICERRECTORADO 

ADMINISTRATIVO 10 30 20 NO AGREGA VALOR NECESARIO

45 SUMILLAR EL OFICIO A LAS ÁREAS (BIENES EN DESUSO-ACTIVOS FIJOS-DELEGADO VIC. ADMINISTRATIVO) VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 10 1440 1430 AGREGA VALOR

46

REGISTRAR EL OFICIO CON LA SUMILLA DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO PARA SER ENTREGADAS A LAS ÁREAS

CORRESPONDIENTE

SECRETARIA /DELEGADO DEL VICERRECTORADO 

ADMINISTRATIVO 10 30 20 AGREGA VALOR

47 ENTREGAR EL OFICIO CON LA SUMILLA DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO.

CONSERJE DEL VICERRECTORADO 

ADMINISTRATIVO 10 20 10 AGREGA VALOR

48

ENTREGAR EL OFICIO PARA INFORMAR DEL PROCESO DE BAJA DE BIENES Y DEL NOMBRE DE LA DELEGADO DEL

DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA QUE PROCEDA HACER LA INSPECCIÓN. CONSERJE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 10 30 20 AGREGA VALOR

49 RECEPTAR OFICIO FIRMADO POR LA DIRECTORA FINANCIERA. DELEGADA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 20 1440 1420 AGREGA VALOR

50 RECEPTAR Y REGISTRAR EL OFICIO EN LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS SECRETARIA DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 15 30 15 NO AGREGA VALOR

51 RECEPTAR OFICIO EN LA SECCIÓN BIENES EN DESUSO ADMINISTRADOR DE BIENES EN DESUSO 15 1440 1425 NO AGREGA VALOR

52 RECEPTAR OFICIO DE L DEPARTAMENTO CENTRO DE COMPUTO JEFE DE CENTRO DE COMPUTO 20 30 10 NO AGREGA VALOR

53 RECEPTAR OFICIO EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO SECRETARIA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO 30 480 450 NO AGREGA VALOR

54 RECIBIR EL OFICIO ORIGINAL CON LA SUMILLA DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO. ADMINISTRADOR DE BIENES EN DESUSO 10 30 20 AGREGA VALOR

55

ELABORAR OFICIO PARA ENVIAR EL OFICIO CON LA SUMILLA DEL VIC. ADMINISTRATIVO Y DOCUMENTACIÓN ORIGINAL AL

DEPARTAMENTO FINANCIERO. ADMINISTRADOR DE BIENES EN DESUSO 30 1440 1410 AGREGA VALOR

56 FIRMAR EL OFICIO ADMINISTRADOR DE BIENES EN DESUSO 10 30 20 AGREGA VALOR

57 ENTREGAR EL OFICIO ORIGINAL Y DOCUMENTOS ANEXOS. CONSERJE DE VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10 60 50 NO AGREGA VALOR

58 RECEPTAR EL OFICIO  Y ANEXOS DEL TRÁMITE DE BIENES EN DESUSO  EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO. SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 15 30 15 AGREGA VALOR

59 SUMILLAR EL OFICIO  PARA ENVIAR A LA DELEGADA DEL  DEPARTAMENTO FINANCIERO Y ANEXOS DIRECTORA FINANCIERA 20 1440 1420 AGREGA VALOR

60 ELABORAR EL OFICIO ANEXANDO EXPEDIENTE SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 15 30 15 NO AGREGA VALOR NECESARIO
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Anexo 3: Detalle de las actividades que agregan valor en el análisis 

de la Matriz Tareas. 

 

 

 

 

Nª Actividades Departamento Tiempo real

Tiempo de 

demora

Tiempo de 

retraso Tipo de Actividad

1 SOLICITAR LISTADO DE LOS BIENES DECANO 10 60 50 AGREGA VALOR

2

COMUNICAR A LA SECRETARIA PARA QUE ELABORE EL OFICIO SOLICITANDO AL DELEGADO DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS

ACUDA A LA FACULTAD. DECANO 10 20 10 AGREGA VALOR

3 ELABORAR EL OFICIO PARA EL DELEGADO DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS. SECRETARIA DEL DECANO 10 30 20 AGREGA VALOR

4 FIRMAR EL OFICIO DECANO 10 1440 1430 AGREGA VALOR

5 DESPACHAR EL OFICIO SECRETARIA DEL DECANO 10 30 20 AGREGA VALOR

6 ENTREGAR EL OFICIO 

CONSERJE DEL

 DECANATO 15 60 45 AGREGA VALOR

7 RECEPTAR EL OFICIO PARA EL DELEGADO DE ACTIVOS FIJOS. SECRETARIA DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 10 20 10 AGREGA VALOR

8 ENTREGAR EL OFICIO AL DELEGADO DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS. SECRETARIA DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 10 1440 1430 AGREGA VALOR

9 LEER LA COMUNICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DELEGADO DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 10 30 20 AGREGA VALOR

10

ACUDIR AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PARA EN CONJUNTO CON EL ADMINISTRADOR VERIFICAR BIENES EN DESUSO,

INSERVIBLES. DELEGADO DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 20 30 10 AGREGA VALOR

11 VERIFICAR BIENES Y LISTADO DE BIENES INSERVIBLES ELABORADO DE FORMA MANUAL PARA EL PROCEDIMIENTO.

ADMINISTRADOR

DELEGADO SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 30 7200 7170 AGREGA VALOR

12 DISPONER SE ELABORE EL OFICIO DETALLANDO EL LISTADO DE BIENES EN DESUSO E INSERVIBLES ADMINISTRADOR 10 30 20 AGREGA VALOR

13 ELABORAR EL OFICIO DETALLANDO LOS BIENES EN DESUSO E INSERVIBLES PARA COMUNICAR AL DECANO. SECRETARIA DEL DPTO. ADMINISTRACIÓN 30 2880 2850 AGREGA VALOR

14 DESPACHAR EL OFICIO A LA SECRETARÍA DEL DECANATO. SECRETARIA DEL DPTO. ADMINISTRACIÓN 10 30 20 AGREGA VALOR

15 ENTREGAR EL OFICIO  CONSERJE DEL DPTO. ADMINIST. 15 60 45 AGREGA VALOR

16 RECEPTAR Y REGISTRAR EL OFICIO EN LA SECRETARÍA DEL DECANATO. SECRETARIA DEL DECANO 10 30 20 AGREGA VALOR

17 ENTREGAR OFICIO AL SR. DECANO SECRETARIA DEL DECANO 10 1440 1430 AGREGA VALOR

18 REVISAR CORRESPONDENCIA DECANO 1440 10080 8640 AGREGA VALOR

19 ELABORAR OFICIO PARA EL SR. RECTOR SECRETARIA DEL DECANO 10 30 20 AGREGA VALOR

20 ENTREGAR OFICIO CONSERJE DEL DECANO 10 60 50 AGREGA VALOR

21 RECEPTAR OFICIO SECRETARIA DEL RECTORADO 10 30 20 AGREGA VALOR

22

SUMILLAR OFICIO CON COPIA A LAS AREAS RELACIONADAS PARA QUE DESIGNE UNA COMISION Y PUEDAN EMITIR LOS

DIFERENTES INFORME SR. RECTOR 30 1440 1410 AGREGA VALOR

23

ENTREGAR COPIA DEL OFICIO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO-ACTIVOS FIJOS-AREA DE MANTENIMIENTO, VICERRECTORADO

ADMINISTRATIVO CONSERJE DEL SR. RECTOR 10 30 20 AGREGA VALOR

24 ENTREGAR LA FOTOCOPIA DEL OFICIO SECRETARIA DE LA DIRECTORA FINANCIERA 10 30 20 AGREGA VALOR

25

SUMILLAR LA FOTOCOPIA DEL OFICIO,PARA COMUNICAR A LA COMISIÓN EL INICIO DEL PROCESO Y EL NOMBRE DEL DELEGADO

FINANCIERO. DIRECTORA FINANCIERA 30 1440 1410 AGREGA VALOR

26

ELABORAR OFICIO PARA INFORMAR DEL PROCESO DE BAJA DE BIENES Y DEL NOMBRE DEL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO

FINANCIERO PARA QUE PROCEDA HACER LA INSPECCIÓN.

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 15 30 15 AGREGA VALOR

27 FIRMAR EL OFICIO. DIRECTORA FINANCIERA 10 1440 1430 AGREGA VALOR

28 SUMILLAR EL OFICIO PARA  QUE SEA REMITIDO AL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO RECTOR 30 1440 1410 AGREGA VALOR

29 DESPACHAR EL OFICIO AL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO CON LA SUMILLA DEL RECTOR SECRETARIA DEL RECTORADO 10 20 10 AGREGA VALOR

30 SUMILLAR EL OFICIO A LAS ÁREAS (BIENES EN DESUSO-ACTIVOS FIJOS-DELEGADO VIC. ADMINISTRATIVO) VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 10 1440 1430 AGREGA VALOR

31

REGISTRAR EL OFICIO CON LA SUMILLA DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO PARA SER ENTREGADAS A LAS ÁREAS

CORRESPONDIENTE

SECRETARIA /DELEGADO DEL 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10 30 20 AGREGA VALOR

32 ENTREGAR EL OFICIO CON LA SUMILLA DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO.

CONSERJE DEL VICERRECTORADO 

ADMINISTRATIVO 10 20 10 AGREGA VALOR

33

ENTREGAR EL OFICIO PARA INFORMAR DEL PROCESO DE BAJA DE BIENES Y DEL NOMBRE DE LA DELEGADO DEL

DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA QUE PROCEDA HACER LA INSPECCIÓN. CONSERJE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 10 30 20 AGREGA VALOR

34 RECEPTAR OFICIO FIRMADO POR LA DIRECTORA FINANCIERA. DELEGADA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 20 1440 1420 AGREGA VALOR

35 RECIBIR EL OFICIO ORIGINAL CON LA SUMILLA DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO. ADMINISTRADOR DE BIENES EN DESUSO 10 30 20 AGREGA VALOR

36

ELABORAR OFICIO PARA ENVIAR EL OFICIO CON LA SUMILLA DEL VIC. ADMINISTRATIVO Y DOCUMENTACIÓN ORIGINAL AL

DEPARTAMENTO FINANCIERO. ADMINISTRADOR DE BIENES EN DESUSO 30 1440 1410 AGREGA VALOR

37 FIRMAR EL OFICIO ADMINISTRADOR DE BIENES EN DESUSO 10 30 20 AGREGA VALOR

38 RECEPTAR EL OFICIO  Y ANEXOS DEL TRÁMITE DE BIENES EN DESUSO  EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 15 30 15 AGREGA VALOR

39 SUMILLAR EL OFICIO  PARA ENVIAR A LA DELEGADA DEL  DEPARTAMENTO FINANCIERO Y ANEXOS DIRECTORA FINANCIERA 20 1440 1420 AGREGA VALOR

40 RECEPTAR OFICIO CON ANEXOS.

DELEGADO (A) DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 20 30 10 AGREGA VALOR

41 ACUDIR A LA FACULTAD PARA CONSTATAR BIENES EN DESUSO

DELEGADO (A) DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 30 1440 1410 AGREGA VALOR

42

ELABORAR OFICIO PARA INFORMAR QUE SEA QUERIDO REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA, PERO LOS BIENES NO SE

ENCONTRABAN EN ORDEN E INDICA LA FECHA PARA LA NUEVA CONSTATACIÓN CON LOS INTEGRANTES DEL PROCESO. DELEGADA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 10 30 20 AGREGA VALOR

43 FIRMAR EL OFICIO DELEGADA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 30 1440 1410 AGREGA VALOR

44 ENTREGAR EL OFICIO CONSERJE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 30 60 30 AGREGA VALOR

45 RECIBIR Y REGISTRAR EL OFICIO DE LA DELEGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO SECRETARIA DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 10 120 110 AGREGA VALOR

46 RECIBIR Y REGISTRAR EL OFICIO DE LA DELEGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO SECRETARIA DEL DECANATO 10 120 110 AGREGA VALOR

47 RECIBIR Y REGISTRAR EL OFICIO DE LA DELEGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN 10 120 110 AGREGA VALOR

48 RECIBIR EL OFICIO DE LA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

SECRETARIA DE LA DIVISIÓN DE 

MANTENIMIENTO 10 120 110 AGREGA VALOR

49 CONSTATAR FISICAMENTE LOS BIENES EN DESUSO ADMINISTRADOR DE BIENES EN DESUSO 1440 7200 5760 AGREGA VALOR

50 ELABORAR OFICIO PARA SOLICITAR AL AREA DE ACTIVOS FIJOS EL INFORME DE LOS BIENES EN DESUSO

DELEGADO( A ) DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 15 30 15 AGREGA VALOR

51 FIRMAR EL OFICIO

DELEGADO( A ) DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 10 1440 1430 AGREGA VALOR

52 ENTREGAR EL OFICIO CONSERJE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 10 60 50 AGREGA VALOR

53 RECEPTAR EL OFICIO SECRETARIA DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 10 30 20 AGREGA VALOR

54 ENTREGAR EL OFICIO AL JEFE DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS SECRETARIA DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 10 1440 1430 AGREGA VALOR

55 FIRMAR EL OFICIO 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE MANT,JEFE DE 

CENTRO DE COMPUTO 10 1440 1430 AGREGA VALOR

56 ENTREGAR EL OFICIO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO

CONSERJE DE LA DIVISIÓN DE 

MANTENIMIENTO-CENTRO DE COMPUTO 20 30 10 AGREGA VALOR

57 RECIBIR EL OFICIO  Y ENTREGAR A LA DIRECTORA FINANCIERA

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 10 1440 1430 AGREGA VALOR

58 SUMILLAR EL OFICIO AL DELEGADO  DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DIRECTORA FINANCIERA 20 1440 1420 AGREGA VALOR

59 RECEPTAR OFICIO DELEGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 10 120 110 AGREGA VALOR

60 ELABORAR INFORME NO TECNICO   DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y DELEGADO DE BIENES EN DESUSO.

DELEGADO DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS-

DELEGADO DE BIENES EN DESUSO 30 1440 1410 AGREGA VALOR

61 ENTREGAR INFORME AL JEFE DE ACTIVOS FIJOS-DELEGADO DE BIENES EN DESUSO

DELEGADO DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS-

DELEGADO DE BIENES EN DESUSO 20 2880 2860 AGREGA VALOR

62 FIRMAR OFICIO

JEFE DE LA SECCIÓN ACTIVOS 

FIJOS,DELEGADO DE BIENES EN DESUSO 10 480 470 AGREGA VALOR

63 ENTREGAR A LA SECRETARIA DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO CONSERJE DE SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 15 30 15 AGREGA VALOR

64 RECEPTAR OFICIO DELEGADO DIRECCION FINANCIERA 10 120 110 AGREGA VALOR

65 ENTREGAR OFICIO DEL PROCESO DE BAJA DE BIENES DELEGADO DIRECCION FINANCIERA 30 1440 1410 AGREGA VALOR

66

SUMILLAR OFICIO DEL PROCESO DE BAJA DE BIENES Y ENVIAR A TRAMITAR EN EL DEPARTAMENTO LEGAL PARA QUE SE

PROCEDA A REALIZAR LA RESOLUCION 

CONSERJE VICERRECTORADO 

ADMINISTRATIVO 5 15 10 AGREGA VALOR

67 ENTREGAR OFICIO AL DEPARTAMENTO ASESORIA JURIDICA

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO ASESORIA 

JURIDICA 5 15 10 AGREGA VALOR

68 ENTREGAR EL OFICIO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA  

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO ASESORIA 

JURIDICA 15 30 15 AGREGA VALOR

69 EMITIR EL BORRADOR DE LA RESOLUCION

SECRETARIA COORDIADORA 

DEPARTAMENTO JURIDICO 30 1440 1410 AGREGA VALOR

70 APROBAR EL MEMORANDUM DEL BORRADOR DE LA RESOLUCION

JEFE DE DEPARTAMENTO ASESORIA 

JURIDICA 30 1440 1410 AGREGA VALOR

71 FIRMAR EL MEMORANDUN

JEFE DE DEPARTAMENTO ASESORIA 

JURIDICA 30 1440 1410 AGREGA VALOR

72 RECEPTAR  Y REGISTRAR EL MEMORANDUM 

SECRETARIA COORDIADORA 

DEPARTAMENTO JURIDICO 10 15 5 AGREGA VALOR

73 ENVIAR MEMORANDUN AL RECTORADO  CON COPIAS A LA DIFERENTES AREAS CONSERJE DEPARTAMENTO JURIDICO 10 15 5 AGREGA VALOR

74 INFORMAR E INDICAR LAS NOVEDADES  Y LA VIABILIDAD  AL SR. RECTOR ASESOR DEL SR RECTOR 10 120 110 AGREGA VALOR

75 REVISAR  Y SUMILLAR EL MEMORANDUN RECTOR 30 2880 2850 AGREGA VALOR

76 RECEPTAR EL MEMORANDUN DE LA RESOLUCION CON SUMILLA DEL SR. RECTOR

SECRETARIA O DELEGADO DEL 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 30 60 30 AGREGA VALOR

77 RECEPTAR EL MEMORANDUN DE LOS EGRESOS DE LOS BIENES JEFE ACTIVOS FIJOS 10 2880 2870 AGREGA VALOR

78 REVISAR EL MEMORANDUM DE LOS EGRESOS DE LOS BIENES JEFE ACTIVOS FIJOS 10 1440 1430 AGREGA VALOR

79 EABORAR EL ACTA  DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS BIENES JEFE ACTIVOS FIJOS 1440 2880 1440 AGREGA VALOR

80 REGISTRAR ACTA JEFE ACTIVOS FIJOS 10 480 470 AGREGA VALOR

81 ENVIAR ACTA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONSERJE DEPARTAMENTO DE ACTIVOS 

FIJOS 10 30 20 AGREGA VALOR

82 RECEPTAR EL ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  Y AL ADMINISTRADOR O JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA DEPARTAMENTO CONTABLE 10 30 20 AGREGA VALOR

83 PROCEDER A DAR DE BAJA EN LOS LIBROS CONTABLES CONTADORA GENERAL 30 2880 2850 AGREGA VALOR
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Anexo 4: Explicación de la Técnica. 

 

Explicación de las tareas más relevantes en el proceso de los egresos de 

los bienes de mi matriz de tareas. 

Actividades que Agregan valor (AV) 

 

Estas actividades agregan valor al proceso porque son las definen de 

manera directa lo que se tiene que realizar para poder dar de baja a un 

bien del sector público, es decir las que nos permite reducir el tiempo de 

desperdicio. 

 

Solicitar el listado de los bienes 

 

Agrega Valor 

 

Comunicar al Departamento 

Financiero 

 

Agrega Valor 

 

Elaborar Oficio al delegado de 

Activos Fijos 

 

Agrega Valor 

 

Verificar listados de Bienes 

inservibles  

 

Agrega Valor 

 

Emitir el Borrador de la Resolución 

 

Agrega Valor 

 

Aprobar el Memorándum de la 

Resolución 

 

Agrega Valor 

 

Firmar el Memorándum Agrega Valor 

 

Registrar el Acta 

 

 

Agrega Valor 
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Anexo 4: Explicación de la Técnica. 

 

Actividades que no agregan valor (NAVN) 

 

Estas actividades no agregan valor pero se tienen que realizar de forma 

necesarias, para que el proceso que se determina en cada área tenga 

una mayor  viabilidad.   

 

 

 

 

 

 

Receptar  y registrar el 

memorándum del proceso de 

egresos de bienes 

 

 

No Agrega Valor Necesario 

 

Entregar el oficio al asesor del sr 

rector 

 

No Agrega Valor Necesario 

 

Proceder a la revisión 

 

No Agrega Valor Necesario 

 

Firmar el oficio  

 

No Agrega Valor Necesario 

 

Agregar bienes al listado y ordenar 

 

No Agrega Valor Necesario 

 

Registrar el memorándum y 

entregar al jefe de activos fijos 

No Agrega Valor Necesario 

 

 



 

98 
 

 

Anexo 4: Explicación de la Técnica. 

 

Actividades que no agregan valor pero son necesarias (NAVN) 

 

Estas actividades no agregan valor al proceso porque me generan 

desperdicios, significa que me ocasiona pérdida de tiempo, mal uso de los 

recursos humanos como tecnológicos, esto ocasiona que mi proceso 

tenga inconsistencias y que no pueda satisfacer las necesidades del 

usuario final. 

 

 

 

 
Elaborar de Forma Manual el listado 
de los bienes 

 
No Agrega Valor  
 

Receptar y registrar el oficio en la 
sección activos fijos  
 
 

No agrega valor 
 

Receptar oficio en la sección bienes 
en desuso  
 

No agrega valor 
 

Receptar y registrar el oficio 
 

No agrega valor  

Designar la revisión del oficio a la 
secretaria de coordinadora del 
departamento jurídico para que 
realice el borrador de la resolución 
 

No agrega valor  

Esperar  la revisión del borrador de 
la resolución  por parte del jefe del 
departamento de asesoría jurídica  

No agrega valor  
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Anexo 5: Resultado de la Matriz de Tareas Final.

N OM B R E D E LA  IN ST IT UC ION : UN IVER SID A D  D E GUA YA QUIL.

F EC H A : LUN ES 24 D E N OVIEM B R E D EL 2014      SEN R ES-P R OD -2006-0000046

UN ID A D  A D M IN IST R A T IVA A C T IVOS F IJOS

P R OD UC T O EGR ESOS D E B IEN ES P OR  D EST R UC C ION , T R A N SF ER EN C IA  GR A T UIT A  Y SEM OVIEN T ES

F R EC UEN C IA

T A R EA S D P T O

VC T O 

A D M

A D M T D EC A N O R espo nsable

R EA L D EM OR A

1 SOLICITAR DE FORM A VERBAL EL LISTADO DE 

BIENES EN DESUSO E INSERVIBLES

DECANO 10 60

2 COM UNICAR A LA SECRETARIA PARA QUE

ELABORE EL OFICIO SOLICITANDO AL DELEGADO

DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS ACUDA A LA

FACULTAD.

DECANO 10 20

3 ELABORAR EL OFICIO PARA EL DELEGADO DE LA

SECCIÓN ACTIVOS FIJOS.

SECRETARIA 

DEL DECANO 10 30

4 FIRM AR EL OFICIO 

DECANO 10 1440

5 DESPACHAR EL OFICIO 

SECRETARIA 

DEL DECANO 10 30

6 ENTREGAR EL OFICIO 

CONSERJE DEL

 DECANATO 15 60

7 RECEPTAR EL OFICIO PARA EL DELEGADO DE

ACTIVOS FIJOS. SECRETARIA 

DE LA SECCIÓN 

ACTIVOS FIJOS 10 20

8 ENTREGAR EL OFICIO AL DELEGADO DE LA

SECCIÓN ACTIVOS FIJOS.
SECRETARIA 

DE LA SECCIÓN 

ACTIVOS FIJOS 10 1440

9 LEER LA COM UNICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN

DELEGADO DE 

LA SECCIÓN 

ACTIVOS FIJOS 10 30

10 ACUDIR AL DEPARTAM ENTO DE

ADM INISTRACIÓN PARA EN CONJUNTO CON EL

ADM INISTRADOR VERIFICAR BIENES EN DESUSO,

INSERVIBLES.

DELEGADO DE 

LA SECCIÓN 

ACTIVOS FIJOS 20 30

11 VERIFICAR BIENES Y LISTADO DE BIENES

INSERVIBLES ELABORADO DE FORM A M ANUAL

PARA EL PROCEDIM IENTO.

ADM INISTRAD

OR

DELEGADO 

SECCIÓN 

ACTIVOS FIJOS 30 7200

12 DISPONER SE ELABORE EL OFICIO DETALLANDO

EL LISTADO DE BIENES EN DESUSO E

INSERVIBLES

ADM INISTRADOR10 30

13 ELABORAR EL OFICIO DETALLANDO LOS BIENES

EN DESUSO E INSERVIBLES PARA COM UNICAR

AL DECANO.

SECRETARIA 

DEL DPTO. 

ADM INISTRACI

ÓN 30 2880

14 DESPACHAR EL OFICIO A LA SECRETARÍA DEL

DECANATO. SECRETARIA 

DEL DPTO. 

ADM INISTRACI

ÓN 10 30

15 ENTREGAR EL OFICIO  

CONSERJE DEL 

DPTO. 

ADM INIST. 15 60

16 RECEPTAR Y REGISTRAR EL OFICIO EN LA

SECRETARÍA DEL DECANATO.

SECRETARIA 

DEL DECANO 10 30

17 ENTREGAR OFICIO AL SR. DECANO

SECRETARIA 

DEL DECANO 10 1440

18 REVISAR CORRESPONDENCIA

DECANO 1440 10080

19 ELABORAR OFICIO PARA EL SR. RECTOR

SECRETARIA 

DEL DECANO 10 30

20 ENTREGAR OFICIO

CONSERJE DEL 

DECANO 10 60

21 RECEPTAR OFICIO SECRETARIA 

DEL 

RECTORADO 10 30

22 SUM ILLAR OFICIO CON COPIA A LAS AREAS

RELACIONADAS PARA QUE DESIGNE UNA

COM ISION Y PUEDAN EM ITIR LOS DIFERENTES

INFORM E

SR. RECTOR 30 1440

23 ENTREGAR COPIA DEL OFICIO AL

DEPARTAM ENTO FINANCIERO-ACTIVOS FIJOS-

AREA DE M ANTENIM IENTO, VICERRECTORADO

ADM INISTRATIVO CONSERJE DEL 

SR. RECTOR 10 30

24 ENTREGAR LA FOTOCOPIA DEL OFICIO

SECRETARIA 

DE LA 

DIRECTORA 

FINANCIERA 10 30

25 SUM ILLAR LA FOTOCOPIA DEL OFICIO,PARA

COM UNICAR A LA COM ISIÓN EL INICIO DEL

PROCESO Y EL NOM BRE DEL DELEGADO

FINANCIERO. DIRECTORA 

FINANCIERA 30 1440

26 ELABORAR OFICIO PARA INFORM AR DEL

PROCESO DE BAJA DE BIENES Y DEL NOM BRE

DEL DELEGADO DEL DEPARTAM ENTO

FINANCIERO PARA QUE PROCEDA HACER LA

INSPECCIÓN.

SECRETARIA 

DEL 

DEPARTAM EN

TO 

FINANCIERO 15 30

27 FIRM AR EL OFICIO.

DIRECTORA 

FINANCIERA 10 1440

D P T O 

C OM P UT O

D P T O. 

LEGA L

 M A T R IZ  D E T A R EA S

UN ID A D ES A D M IN IST R A T IVA S

R EC T OR A D O

B IEN ES 

EN  

D ESUSO

D P T O  

F IN A N C IE

R O

C ON T A B ILID

A D

D P T O 

A C T IVOS 

F IJOS

D P T O.  

M A N T EN IM IE

N T O
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Anexo 6: Preguntas formuladas en la entrevista 

 

Las siguientes preguntas se realizo en base a la entrevista realizada al personal 

involucrado al proceso de egresos de bienes para que puedan dar una respuesta 

si considera que se tiene que emplear un plan de mejora. 

¿Sabe usted si se realiza un informe anual de los bienes existentes? 

Si                          NO                      Tal Vez  No sabe 

¿Sabe usted si los bienes existentes en cada departamento están registrado 

debidamente  y codificado en la área de activos fijos? 

Si                           NO                      Tal Vez  No sabe 

¿Conoce usted si los administradores o custodio saliente de cada universidad 

dejan un acta de los bienes existentes? 

Si                             NO                      Tal Vez    No sabe 

¿Conoce usted si los semovientes de la Universidad están registrados en los 

libros de los activos fijos? 

Si                             NO                      Tal Vez    No sabe 

¿Conoce cuales son los beneficios de llevar a cabo un Mejoramiento de los 

Procesos?  

Si                              NO                      Tal Vez      No sabe 
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Anexo 7: Cronograma 
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Anexo 8: Documentación  para el Levantamiento de Información 
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