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RESUMEN

En la actualidad las organizaciones cada día tienden a ser más productivas y se
encuentran en cambio continuo con la finalidad de ser más competitivas en el
mercado, utilizando diferentes herramientas de mejora continua o

aplicando

métodos nuevos, más efectivos que generen el resultado deseado. Así surge la
aplicación de una Gestión por Procesos, que está fundamentada en analizar los
procesos y sus actividades, trabajando como un sistema abierto cuyo resultado
está enfocado en satisfacer al cliente. La SENRES resuelve mediante Registro
Oficial N° 251

expedido el 17 de abril del 2006

q ue todas las Instituciones

Públicas se rijan a una Gestión por Procesos. En consecuencia debido a la
naturaleza de la EPN por ser institución de carácter público se ve en la necesidad
de implementar una gestión por procesos.
Este proyecto de titulación tiene como objetivo en la Escuela Politécnica Nacional
identificar y documentar los procesos de Docencia, Investigación y Extensión,
que sirva de guía y conocimiento sobre cómo se realizan los procesos productivos
dentro de la institución y a su vez permita la implementación de los mismos.
Es necesario aclarar que toda la información obtenida referente a los procesos
productivos de la EPN, ha sido proporcionada y debidamente avalada por el
personal que desempeña sus funciones en las áreas involucradas.
El informe contiene los siguientes capítulos descritos a continuación:
• Capitulo uno, contiene una breve descripción de la institución, situación
actual de la misma lo que sirvió de base para el planteamiento del
problema y a definir los objetivos general y específicos como la hipótesis.
• Capitulo dos, se estructura las bases

teóricas que fundamentan

el

mencionado proyecto.
• Capitulo tres, Se explica la metodología de la gestión por procesos que se
utilizó para el desarrollo del proyecto, desde la situación actual de los
procesos, diagnóstico, y elaboración de la propuesta de indicadores.

vi
• Capitulo cuatro, refleja el resultado obtenido de todo este proyecto
• Capitulo cinco, es la exposición de los hallazgos encontrados a lo largo de
la realización del proyecto y las recomendaciones pertinentes.
• Anexos, Manual de Procesos, Mapa de Procesos, Propuesta de
indicadores.

Palabras clave: Procesos institucionales
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ABSTRACT
Nowadays the organizations tend to be more productive and are constantly flux to
be more competitive in the market, using different tools of continuous improvement
or applying new methods, more effective to generate the desired result. This
raises the application of Process Management, which is based on analyzing the
processes and activities, working as an open system whose result is focused on
customer satisfaction, because this new trend the SENRES, solved by Official
Register No. 251 issued on April 17, 2006 that all public institutions are required to
have a Process Management. Consequently for the nature NPS to be a public
institution is the need to implement a process management.
So this project aims to provide information to the National Polytechnic School
about the design and standardization of institutional processes, and these of
Teaching, Research, and Extension, providing a manual to guide processes and
knowledge about how processes are performed.
To be sure all information obtained concerning the institutional processes of the
NPS has been provided and properly validated by personnel performing their
activities in the areas involved.
This project is structured into five chapters which are detailed below:
• Chapter one contains a brief description of the institution's current situation itself
that was the basis for the approach of the problem and define the general and
specific objectives and hypothesis.
• Chapter Two, the structure of the theoretical bases underlying the project.
• Chapter three explains the methodology of the process management used to
develop the project from the current state of processes, diagnosis, and preparation
of the proposed indicators.
•

Chapter

four

reflects

the

result

of

this

whole

project

• Chapter Five, is the exhibition of the results found throughout the project and
recommendations
• Attachments, Manual Process, Proposed indicators.

viii

Keywords: Institutional Processes

1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se establece una breve descripción y análisis de la Escuela
Politécnica Nacional (EPN), mencionando la evolución, situación actual y el
direccionamiento estratégico, información que servirá de base para establecer el
planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, así como la
hipótesis.

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1.1

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

La Escuela Politécnica Nacional (EPN) es una de las instituciones de educación
superior más antiguas y reconocidas del país, la misma que fue fundada el 27 de
agosto de 1869 con el nombre de Escuela Politécnica, por medio de decreto de
fundación expedido por la Convención Nacional de Ecuador, por iniciativa del
Presidente de la República el Dr. Gabriel García Moreno apoyado por el Superior
de la Compañía de Jesús. La naciente Politécnica fue concebida como el primer
centro de docencia e investigación científica, como órgano integrador del país y
como ente generador del desarrollo nacional.

Durante sus primeros años contó con reconocidos catedráticos con una relevante
preparación científica: el alemán Juan Bautista Menten, el alemán Teodoro Wolf y
el italiano Luis Sodiro posteriormente se integran como profesores los jesuitas
alemanes Luis Dressel, José Kolberg y Emilio Muellendorf y, a fines del año 1872
llegan los jesuitas Armando Wenzel, Cristian Boetzkes y José Epping.

Transcurridos siete años de funcionamiento el Presidente Borrero por razones
políticas la cierra el 15 de septiembre de 1876, posteriormente el Presidente Dr.
Velasco Ibarra decretó la reapertura de la Escuela Politécnica el 28 de febrero de
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1935 bajo el nombre de Instituto Superior Politécnico. El 4 de junio de 1946 es
cambiada de denominación por decreto No. 998 que expidió el mismo Presidente
Dr. Velasco Ibarra en su segunda magistratura por el nombre de Escuela
Politécnica Nacional. (Escuela Politécnica Nacional, 2010)

En el año de 1964 la EPN se cambia del edificio de La Alameda al que hoy en día
es el conocido Campus Politécnico y gracias al apoyo brindado por la ONU y la
UNESCO se logró el financiamiento para construir edificios y equipamiento de
laboratorios iniciando de esta manera un periodo de desarrollo y crecimiento
físico, académico, investigativo, estudiantil y de servicios.

En la actualidad la EPN es una de las universidades más reconocidas dentro del
país y obtuvo el Certificado de Acreditación Institucional otorgado por el CONEA
el 10 de agosto del 2010, dicho documento avala que “la Escuela Politécnica
Nacional cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación
Superior, el Reglamento General del Sistema Nacional de Evaluación y el
Reglamento de los Procesos de Acreditación de las Universidades y Escuelas
Politécnicas del Ecuador”. (Escuela Politécnica Nacional, 2010)

La EPN cuenta con

ocho facultades las mismas que están integradas por

carreras y departamentos afines; la Escuela de Formación de Tecnólogos, el
Departamento de Formación Básica, el Departamento de Ciencias Sociales
además del Museo de Historia Natural Gustavo Orcés, el Instituto Geofísico y el
Centro de Educación Continua.

1.1.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EPN

La estructura organizacional de la EPN según el Artículo 1 del Estatuto del año
2006 manifiesta lo siguiente:

La Escuela Politécnica Nacional es una institución universitaria, de
derecho público, autónoma, con personería jurídica, compuesta
por una comunidad de profesores, estudiantes, empleados y
trabajadores, con domicilio principal en Quito, capital de la
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República del Ecuador. Se rige por la Constitución Política de la
República, la Ley de Educación Superior y su Reglamento, otras
leyes conexas, este Estatuto y los reglamentos, manuales de
funciones, instructivos y resoluciones expedidos por sus propios
organismos de gobierno y autoridades. (Escuela Politécnica
Nacional, 2005)

La EPN como institución pública tiene la facultad de normarse a sí misma por las
leyes jurídicas establecidas por sus autoridades en su estatuto, reglamentos y
resoluciones para regirse en los ámbitos “académico, científico, técnico,
administrativo y económico, expedir certificados de estudios, grados, títulos y
revalidar o reconocer los certificados y títulos extranjeros de acuerdo a la ley”
(Escuela Politécnica Nacional, 2005)

Según el Art. 6 del Estatuto de la EPN 2006 la institución se estructura de la
siguiente forma:

NIVEL DIRECTIVO:
•

Consejo Politécnico

o Comisión de Evaluación Interna,
o Comisión de Vinculación con la Colectividad
•

Consejo Académico

o Comisión de Docencia
o Comisión de Investigación y Extensión
•

Consejo de Facultad

•

Consejo de Departamento.

NIVEL EJECUTIVO:
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•

Rectorado
o Dirección de Auditoría Interna,
o Dirección de Asesoría Jurídica,
o Dirección de Planificación,
o Dirección de Relaciones Institucionales,
o Dirección Administrativa,
o Dirección Financiera,
o Dirección de Recursos Humanos,
o Secretaría General,
o Unidad de Gestión de Proyectos,
o Unidad de Gestión de la Información.

•

Vicerrectorado

o Unidad de Admisión,
o Unidad de Desarrollo Curricular,
o Unidad de Bienestar Estudiantil y Social,
•

Decanato de Facultad

•

Subdecanato de Facultad

•

Jefatura de Departamento

NIVEL CONSULTIVO
•

Asamblea Politécnica

1.1.2.1 Organigrama Estructural de la EPN

Según la página web de la EPN consultada el día 26 de septiembre del 2010, la
EPN está estructurada de acuerdo al organigrama presentado en la Figura 1:
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Figura 1 – Organigrama estructural de la EPN
(www.epn.edu.ec, 2010)

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EPN

De acuerdo en al Estatuto de EPN 2005, la sociedad a través de los años ha ido
evolucionando así como sus necesidades en todo ámbito siendo la educación
superior una de sus principales prioridades, es por esto que la actual
administración de la EPN busca conseguir que la institución esté orientada a la
transformación social, cultural, científica y técnica satisfaciendo de esta manera
respuestas a nuestra diversidad regional, cultural y étnica buscando soluciones a
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problemas de índole económica, social, humana y tecnológica para de esta
manera lograr que la institución prevalezca con un papel protagónico en el
desarrollo científico y tecnológico del país. (Escuela Politécnica Nacional, 2005)

1.2.1

MISIÓN

La misión establecida por la Escuela Politécnica Nacional es: “generar, asimilar y
adaptar, transmitir y difundir, aplicar, transferir y gestionar el conocimiento
científico y tecnológico, para contribuir al desarrollo sostenido y sustentable de
nuestro país, como resultado de una dinámica interacción con los actores de la
sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional”. (Escuela Politécnica
Nacional, 2010)

1.2.2

VISIÓN

La visión de la EPN establecida de acuerdo al Plan estratégico Anual EPN 2010
es:
La Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública con
estándares de excelencia internacionales, siendo un referente en
ciencia, tecnología e innovación. Sus capacidades y esfuerzos
están orientados al servicio de la comunidad, contribuyendo a su
bienestar y desarrollo cultural, dentro de un marco de principios y
valores integrales. (Plan Estratégico Anual EPN, 2010)

1.2.3

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

De acuerdo a la página www.epn.edu.ec

de la Escuela Politécnica Nacional

consultada el día 26 de septiembre del 2010 los principios fundamentales de la
EPN son:
•

La Escuela Politécnica Nacional es una institución laica y democrática, que
garantiza la libertad de pensamiento, expresión y culto de todos sus
integrantes,

sin

discriminación

alguna.

Garantiza

y

promueve

el

reconocimiento y respeto de la autonomía universitaria, a través de la
vigencia efectiva de la libertad de cátedra y de investigación y del régimen
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de cogobierno, así como mediante la defensa de la inviolabilidad de sus
predios.
•

La Escuela Politécnica Nacional estimula el respeto de los valores
inherentes a la persona y, en particular, la libertad, la igualdad, el pluralismo,
la tolerancia, el espíritu crítico y el cumplimiento de las leyes y normas
vigentes.

•

La Escuela Politécnica Nacional acoge, promueve y ejercita el principio de
una estricta rendición de cuentas a la sociedad, basada en el cumplimiento
de su misión, sus planes estratégicos y operativos, mediante una evaluación
permanente de sus logros.

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Las instituciones de educación superior tienen que cumplir como principal objetivo
“la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal y ancestral
ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, mediante la docencia, la investigación y
la vinculación con la colectividad”, fomentando de esta manera el desarrollo de la
sociedad, en los ámbitos económico, tecnológico y científico, que contribuyan al
mejoramiento continuo y permitan fortalecer el aparato productivo del país,
teniendo como resultado un desarrollo sostenido y sustentable. (Escuela
Politécnica Nacional, 2005 pág. 6)

La base fundamental de toda entidad de educación superior son los estudiantes,
los mismos que deben

ser formados académicamente bajo los

parámetros

establecidos por las necesidades y requerimientos de la sociedad actual y que a
la vez contribuyan con la misma en función de
establecidas

por

el gobierno,

generando

las propuestas productivas

como

resultado,

profesionales

calificados, con excelentes conocimientos, formación humana y servicio a la
sociedad, pero para poder obtener este resultado es necesario

integrar la

docencia con investigación y extensión. Se debe tener en consideración que
estas funciones no pueden ser separadas debido a la coexistencia de ellas y
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además porque son áreas esenciales que definen la naturaleza de toda
universidad y justifican su existencia en la sociedad.

La EPN está empezando a adoptar una administración bajo procesos, por lo
que surge la necesidad de realizar el diseño y estandarización de los procesos
agregadores de valor de la institución, ya que esta no cuenta con una estructura
de procesos definida en esas áreas, razón por la cual surgen varios problemas
que afectan a la institución.

“La EPN tiene Procesos administrativos internos ineficientes y burocráticos,
Limitada gestión y baja participación de los docentes en tareas de investigación y
en proyectos de extensión.” (Escuela Politécnica Nacional, 2005)

Hoy en día las organizaciones buscan el mejoramiento continuo de los procesos,
teniendo en cuenta que dentro de estas existen modelos dinámicos de gestión,
que permiten trabajar a la organización como un sistema abierto que interactúa
con el medio, cuyo fin es incrementar la competitividad con la eficiencia y eficacia
de sus procesos.

Por lo anteriormente expuesto y según el artículo 54 en el literal c) de la LOSCCA
que establece la necesidad de expedir políticas, normas e instrumentos técnicos,
de desarrollo administrativo como marco de referencia para el diseño, reforma e
implementación de estructuras organizacionales por procesos; la SENRES
resuelve emitir

“la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos

Orgánicos de Gestión Organizacional, de Dependencia del Estado”

mediante

resoluciones que fueron publicadas en el Registro Oficial N° 251 expedido el 17
de abril del 2006, esta norma permite estructurar o reestructurar a

las

instituciones del sector público siguiendo los parámetros modernos de gestión
organizacional por procesos, que apunten a una mejora en la efectividad y calidad
en la prestación de bienes y servicios públicos. (SENRES, 2007)
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En consecuencia se requiere adoptar una administración basada en procesos
que faciliten a la organización mejorar su desempeño, generando como resultado
satisfacción al cliente interno y externo.

Como toda institución pública la EPN tiene falencias o males agravantes por
mantener una administración funcional destacando los siguientes;
• Actividades rutinarias: Dentro de las actividades que se realizan en las
instituciones públicas se puede observar constantemente que existen
tareas repetitivas; mismas que pueden llegar a fastidiar a las personas que
ejercen dichas actividades provocando que no realicen adecuadamente las
mismas.
• Retraso de actividades: Por lo general se llevan a cabo actividades que
requieren principal atención pero lastimosamente las mismas se dejan a
último momento provocando con esto que otras actividades se dejen en
segundo plano obteniendo como consecuencia la acumulación de
actividades retrasadas.
• Desmotivación del personal: Dentro del sector público se puede notar entre
el personal que muchas veces no están satisfechos con las actividades
que realizan o el pago que reciben por lo que no se encuentran conformes
con su trabajo
• Alta resistencia al cambio: El cambio para los funcionarios dentro del sector
público muchas veces no es bien acogido, debido a una cultura
organizacional arraigada que no es beneficiosa para la institución lo cual
lleva a la percepción del cambio como amenaza impidiendo de esta
manera que se logre obtener un cambio significativo.
• Deficiente comunicación interna: Se puede percibir dentro de las
instituciones públicas que existe muy poco contacto entre los jefes y el
personal debido a excesiva jerarquía, impidiendo de esta forma el trabajo
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en equipo. Al mantener una

comunicación lineal es posible que se

cumplan con las metas asignadas pero es muy probable que las cumplan
tarde o en el peor de los casos mal.
• Excesiva burocracia: Se define a la burocracia como “administración
ineficiente por el papeleo y las formalidades y a la influencia excesiva de
los funcionarios en los asuntos públicos” (http://definicion.de/burocracia/)
obteniendo de esta manera que los trámites y en sí, actividades
importantes dentro de la institución se demoren más tiempo del
establecido.

Para el planteamiento del problema en las áreas de docencia, investigación y
extensión de la EPN se va a utilizar la metodología de (VAN DALEN, 1981)
misma que plantea que dentro de una investigación el paso de fundamental
importancia es la identificación y análisis del problema lo cual permitirá enfocar
con mayor claridad la situación.

Según la Figura 2 dentro de los procedimientos empleados en el análisis del
problema se tiene:

1. Reunir hechos que pudieran relacionarse con el problema.
2. Decidir mediante la observación los hechos hallados son importantes.
3. Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que pudieran
indicar la causa de la dificultad.
4. Proponer diversas explicaciones (hipótesis) de la causa de la dificultad.
5. Cerciorarse mediante la observación y el análisis, de si ellas son
importantes para el problema.
6. Encontrar, entre las explicaciones, aquellas relaciones que permitan
adquirir una visión más profunda de la solución del problema.
7. Hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones.
8. Examinar los supuestos en los que se apoyan los hechos identificados.
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Figura 2– Análisis Esquemático de un Problema
(VAN DALEN, 1981 pág. 150)

A continuación se desarrolla

el planteamiento del problema según los

procedimientos establecidos por (VAN DALEN, 1981):
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS
HECHOS

EXPLICACIONES
La EPN no cuenta con una estructura de

Estructura orgánica funcional

procesos establecidos en las áreas de
docencia, investigación y extensión debido
a una cultura ambigua de procesos.
Dentro de la institución se aíslan las

Se trabaja como sistema cerrado

actividades

y

la

actuación

de

los

integrantes es cerrada.
Objetivos mal orientados (división del
trabajo)

Falta de diseño y estandarización en
procesos de Docencia, Investigación y
Extensión

El

personal

se

orienta

a

cumplir

únicamente las actividades de su trabajo
sin generar valor agregado al proceso.
Generado

por

desconocimiento,

incumplimiento de reglamento y estatutos,
los

mismos

que

se

interpretan

subjetivamente.
Mala interpretación del significado “cambio”

No existe flexibilidad al cambio

generando descontento, falta de interés,
temor y aversión al riesgo.

Excesiva jerarquía

Procesos demasiados largos generadores
de problemas en otras áreas.

Actividades repetitivas e innecesarias

Existen demasiadas líneas de mando que
seguir antes de tomar una decisión.
Se evidencia demasiada burocracia que
provoca

retrasos

en

los

procesos,

generando demoras en otras áreas.
Hay duplicación de tareas que retrasan los
procesos ocasionando ineficacia.
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No se considera la importancia que tiene el
Cliente externo insatisfecho

cliente externo teniendo como resultado un
trato impropio.
Desperdicio

Mal uso de recursos

innecesario

de

recursos

(físicos, humanos, tiempo), falta de control
del uso de los mismos.
En algunas áreas se puede observar que

Carencia de tecnología y conocimientos cuentan con tecnología obsoleta o que
apropiados

existe personal que desconoce la utilización
de la tecnología.
Se puede percibir que existe demasiada

Inadecuado clima organizacional

rivalidad y egoísmo entre el personal,
provocando malestar y desinterés.

Infraestructura no satisface necesidades

Falta de comunicación y relación entre
áreas.
Carencia

Limitados

recursos

económicos

para

infraestructura.
Se recibe comunicación distorsionada o a
su vez se carece de la misma, se maneja
información aislada en cada área.

de

controles

o

inadecuados

controles No existe controles adecuados para los
empleados y procesos por lo cual muchas
veces se presentan problemas en el
desempeño del trabajo.

ELEMENTOS NO PERTINENTES
Mal uso de recursos

No existe flexibilidad al cambio
Cliente externo insatisfecho
Carencia de tecnología y conocimientos apropiados
Inadecuado clima organizacional
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Infraestructura no satisface necesidades
Falta de comunicación y relación entre áreas.
Carencia de controles o controles inadecuados

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA
HECHOS

EXPLICACIONES
La EPN no cuenta con una estructura de

Estructura orgánica funcional

procesos establecidos en las áreas de
docencia, investigación y extensión debido
a una cultura ambigua de procesos.
Dentro de la institución se aíslan las

Se trabaja como sistema cerrado

actividades

y

la

actuación

de

los

integrantes es cerrada.
Objetivos mal orientados (división del
trabajo)

El

personal

se

orienta

a

cumplir

únicamente las actividades de su trabajo
sin generar valor agregado al proceso.
Generado

por

desconocimiento,

Falta de diseño y estandarización en incumplimiento de reglamento y estatutos,
procesos

los

mismos

que

se

interpretan

subjetivamente.
Existen demasiadas líneas de mando que

Excesiva jerarquía

seguir antes de tomar una decisión.

Procesos demasiados largos generadores
de problemas en otras áreas.

Actividades repetitivas e innecesarias

Se

evidencia

provoca

demasiada

retrasos

en

demora
los

que

procesos,

generando demoras en otras áreas.
Hay duplicación de tareas que retrasan los
procesos ocasionando ineficacia.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

15

Los procesos agregadores de valor de la EPN son docencia, investigación y extensión
en los que se puede evidenciar los siguientes problemas: Estructura orgánica funcional
se trabaja como sistema cerrado, objetivos mal orientados (división del trabajo), falta
de diseño y estandarización en procesos, excesiva jerarquía, procesos demasiados
largos generadores de problemas en otras áreas, actividades repetitivas e
innecesarias.
Todas estas falencias identificadas crean un ambiente de descontrol, desviación de
metas planteadas, se ve afectada la optimización del tiempo, recursos y la calidad de
servicio disminuye.
Por lo anteriormente mencionado se puede ver la necesidad de adoptar una cultura
institucional regida por procesos, para lograr que la institución se enfoque en sus
clientes internos y externos, a través del cumplimiento de estándares en todas las
actividades operativas, elevando en consecuencia el nivel de calidad y colaboración en
función de las necesidades de la EPN buscando que la misma realice sus actividades
de una forma más sencilla, práctica y adecuada, es decir de manera sistematizada y
optimizando tiempo, en beneficio de los clientes.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al mejoramiento de la Escuela Politécnica Nacional en base al diseño y
estandarización de los procesos de docencia, investigación y extensión.

1.4.2
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer y analizar la situación actual de Escuela Politécnica Nacional
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•

Identificar actividades relacionados a los procesos institucionales dentro
de la institución

•

Diseñar los procesos institucionales

•

Estandarizar los procesos institucionales

•

Proponer indicadores de medición de los procesos

1.5 HIPÓTESIS
• El levantamiento de la información proporciona una idea clara y precisa de
la situación actual de la EPN en los procesos agregadores de valor
• El diseño y estandarización de los procesos de docencia investigación y
extensión contribuyen a mejorar las áreas operativas.
• Con la información obtenida se puede elaborar un manual de procesos
que permita contribuir al bienestar institucional, a su vez, mejorar el nivel
de calidad

de los procesos y que genere satisfacción para el cliente

interno.
• Los indicadores de Gestión permiten medir y evaluar el desempeño en los
procesos operativos.
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2 MARCO TEÓRICO
En este capítulo se establece la base teórica que se utilizó para la elaboración
del presente proyecto así como la definición de los conceptos de organización,
direccionamiento estratégico, gestión por procesos y herramientas útiles para el
diseño y estandarización de los procesos de la institución.

2.1 ORGANIZACIÓN

2.1.1

DEFINICIÓN DE ORGANIZAR

Cada recurso dentro de la organización representa una inversión a partir de la
cual el sistema administrativo debe obtener un rendimiento; la organización
apropiada de estos recursos proporcionará una eficiencia y eficacia de su uso.
La organización crea y mantiene relaciones entre todos los recursos
organizacionales asignando el uso de éstos en actividades específicas. (Certo,
1986)

Según (Thompson, 2009), Organización como actividad “Es el acto de coordinar,
disponer y ordenar los recursos disponibles (humanos, financieros, físicos y otros)
y las actividades necesarias, de tal manera, que se logren los fines propuestos.”

2.1.2

Para

DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN

(Thompson, 2009) organización es un sistema cuya estructura está

diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y
otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas,
logren determinados fines.

“La organización debe considerarse como un sistema abierto, en constante
interacción con el ambiente, recibiendo materia prima, personas, energía e
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información y transformándolas o convirtiéndolas en productos o servicios que se
envían al ambiente” (Chiavenato, 1997)

2.2 GERENCIA DE PROCESOS

2.2.1

INTRODUCCIÓN

En la actualidad se puede notar que la cultura de las organizaciones exitosas
está orientada hacia los procesos en los cuales se observa que las empresas
tanto latinoamericanas, europeas, japonesas, norteamericanas, utilizan la cultura
empresarial regida por la gestión de procesos. Si existe una buena gerencia de
procesos los resultados son automáticos, como se ha podido aprender alrededor
del mundo una diferencia enorme en los resultados de las compañías, están
basados en la concentración que se hace para mejorar sistemáticamente los
procesos.

La

diferencia

básica

que

se

puede

notar

entre

unidades

organizacionales y procesos, radica en el organigrama, pudiendo ser notorias las
líneas de responsabilidad, autoridad y relaciones entre personas que están
dibujadas, mas no están establecidos ni dibujados los procesos.

“La base de la gestión de la empresa son sus procesos, por su capacidad de
contribuir de forma sostenida a los resultados, siempre que la empresa diseñe y
estructure sus procesos pensando en sus clientes. (Zariategui, 2008)

2.2.2

GESTIÓN POR PROCESOS

2.2.2.1 Definición de Gestión por Procesos

La gestión por procesos en nuestros días incorpora una serie de nuevos
componentes necesarios para competir con éxito en el nuevo milenio, da un
enfoque total al cliente externo, considerando sus necesidades y sus
expectativas, siendo el cumplimiento de éstas las que generan valor agregado al
producto o servicio; la gestión por procesos consiste en gestionar las relaciones
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entre las diversas funciones, integrar cada una de los procesos que la empresa
realiza. Los sistemas coordinan las funciones, independientemente de quién las
realiza, se concentra la atención en el resultado de los procesos, no en las tareas
o actividades.
Se fundamenta en la asignación de un directivo de la responsabilidad de cada uno
de los procesos de la empresa, en su forma más radical, se sustituye la
organización departamental buscando

un modelo de desempeño excelente,

teniendo como resultado una organización exitosa moderna en el sistema global.

La gestión por procesos es “la forma de gestionar toda la organización
alrededor de todas las actividades que tienen mayor importancia en la
creación del valor añadido, independientemente de si pertenecen o no
a una misma área funcional, de esta forma, las diversas actividades y
funciones miran hacia su cliente interno y externo y procuran conseguir
su máxima satisfacción y la máxima eficacia externa. Así mismo, las
organizaciones transformadoras consideran que la gestión estratégica
de los procesos es también un elemento fundamental, no sólo para
conseguir comprender mejor las necesidades de sus clientes y, por
tanto, poder satisfacerlas, si no para tener la suficiente agilidad para
adaptar continuamente su gestión a las necesidades cambiantes de su
entorno, ser proactivos y crear las reglas sobre las que se fundamentara
su futura competitividad. (Roure, 1997 pág. 16)

2.2.2.2 Visión Funcional vs Visión por Procesos

Las empresas modernas han venido cambiando de una estructura rígida y en las
que antes se basaban en el modelo de "mande y controle”, no existía una
comunicación directa entre la alta dirección y la base y las estructuras
administrativas eran completamente piramidales, hoy existen las estructuras
horizontales, con empleados más empoderados. Ahora a medida que las
organizaciones aumentan en tamaño y complejidad, este modelo sigue sufriendo
modificaciones debido al mundo cambiante en el que nos encontramos, es
necesaria una nueva visión para dirigir a las organizaciones enfrentándose a
mercados competitivos globalizados en los que el cliente puede elegir y exigir
productos de calidad y a precios más baratos.

Se muestra a continuación qué es visión funcional y visión por procesos:
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Visión funcional: Es la visión tradicional que tenía una empresa basada en
asignación de

funciones, es decir una

organización jerárquica formada por

departamentos. En torno a éstas actividades es a lo que se conoce como visión
funcional o vertical, su nombre viene de la estructura típica de un organigrama de
la empresa con una disposición jerárquica vertical en algunos casos interminable
y ésta se fundamenta en el principio de la división de trabajo, asignación de
responsables de manera inmediata, (Corral, 2009), como se puede ver en la
Figura 4.

Figura 3– Organigrama Vertical
(www.google.com)

Visión procesos: Es un modelo mental que trata de entender a la empresa como
un flujo de actividades entre funcionales que crea valor para el cliente, éstas se
caracterizan por ser semejantes a una microempresa independiente, donde el
gerente o dueño del proceso es responsable de la adquisición de los insumos, de
la transformación y de entregar el resultado final al cliente. (D'Alessio Ipinza,
2002)

En la Tabla 1 se puede apreciar las diferencias entre la visión funcional y visión
por procesos:

21

Tabla 1- Comparación visión funcional vs visión procesos
Elemento de Comparación

Organización Funcional

Organización por Procesos

Unidad de trabajo

Departamento o área

Equipo

Elemento Clave

Ejecutivo funcional

Responsable del proceso

Beneficios

Excelencia Funcional

Excelencia en la respuesta a los

Balance de trabajo más fácil porque los trabajadores

requerimientos del mercado

tiene n habilidades similares

Colaboración y comunicación mejorada

Dirección administrativa clara sobre como tiene que

entre diferente tareas funcionales

desempeñarse el trabajo

Medidas de desempeño alineadas con

Cumplimiento del objetivo del Departamento

los objetivos del proceso
Cumplimiento de los objetivos
estratégicos

Debilidades

Barreras a la comunicación entre diferentes funciones

Duplicación de la experiencia funcional

Entregas pobres entre funciones que afectan al servicio

Inconsistencia entre el desempeño

al cliente

funcional entre procesos

Carencia de enfoque de fin a fin para optimizar el
desempeño organizacional
Valor estratégico

Estrategia de liderazgo en costos

Estrategia de Diferenciación

Modificado de Business Process Management et al (2008)

2.2.2.3 Ventajas de la visión por Procesos

Según (Roure, 1997) la ventaja de la gestión por procesos conlleva en suma, una
nueva visión del funcionamiento de la empresa, con el objeto de la mejor
respuesta y de la forma más rápida y eficiente, a las demandas de los clientes,
ofreciéndoles el máximo valor, […], por lo tanto la gestión de los procesos
proporciona a las organizaciones transformadoras cinco posibles ventajas:
• Alineamiento hacia lo vital: los directivos de los diferentes niveles y áreas
centran su atención en las actividades que contribuyen en su mayor
medida a la consecución de los objetivos de su organización.
• Búsqueda constante de la satisfacción del cliente interno y externo: el
cliente pasa a ser el centro de las actividades de todos sus integrantes,
todas ellas buscan la consecución de su máxima satisfacción presente y
futura, tanto de clientes internos y externos.
• Aumento de la eficacia en sus actividades críticas: la gestión de procesos
proporciona agilidad por su carácter horizontal y

porque la gestión
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estratégica de los procesos conlleva a su mejora continua y uno de los
principales vehículos de mejora es la reducción de los tiempos de ciclo.
• Seguimiento de sus indicadores clave: facilita a las organizaciones
transformadoras medir tanto su eficiencia externa e interna, la adecuada
definición de las relaciones internas que se dan en los procesos posibilita
establecer indicadores de eficiencia, evaluar continuamente los niveles de
desempeño.
• Mayor eficacia en la creación de valor en todas sus actividades: los
procesos favorecen a que se eliminen errores que se haga un uso óptimo
de recursos escasos y que se simplifique los procedimientos y las tareas.

En síntesis podemos decir que las ventajas de mantener una organización por
procesos son:
• Mejor coordinación e integración del trabajo
• Mejores tiempos de respuesta al mercado
• Controles de costos más simples y eficaces
• Mayor flexibilidad de la empresa
• Rápido crecimiento de la productividad
2.2.3

PROCESOS

2.2.3.1 Definición de Procesos

Es un conjunto de actividades orientadas a generar un valor agregado sobre los
insumos o entradas para conseguir un resultado, conocido como salida a través
de una operación de transformación y que a su vez satisfaga las necesidades y
expectativas del cliente.

“Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue
valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o interno. Los procesos
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utilizan los recursos de una organización para suministrar resultados definitivos.”
(Harrington, 1996).

2.2.3.2 Características de Procesos

Las características de los procesos según (Mejía García, 2006) y (CEAFA, 2008)
son las siguientes:
• Se pueden describir entradas y salidas
• El proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales, por lo que
puede afectar a varios Departamentos
• Son capaces de cruzar vertical y horizontalmente la Organización
• Responden a la pregunta qué (se hace), no al cómo
• Tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la
Organización
• Tienen a alguien que se considera responsable del proceso
• Tiene límites bien definidos
• Tiene interacciones y responsabilidades bien definidas
• Tiene medidas de evaluación
• Tiene propuestas de cambio
• Son de fácil manejo
2.2.3.3 Elementos de los Procesos

Como se muestra en la Figura 5, el proceso contiene los siguientes elementos,
los cuales deben ser fácilmente identificados y comprendidos.
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Figura 4– Elementos del Proceso
(Mejía García, 2006)

• Entrada.- conjunto de información y elementos que llegan a un proceso
Transformación.-mecanismo de conversión de insumos en productos o
resultados
• Salida.- es el conjunto de información y elementos que salen del proceso
generados por una actividad.
• Controles.-sirguen como guía o normas en el proceso
• Recursos.-sirven para transformar el insumo
• Límites.- sirve para demarcar lo que está dentro y fuera del sistema.
2.2.3.4 Clasificación de los Procesos

Es importante considerar dentro de las organizaciones el análisis e identificación
de los procesos, ya que esto permite visualizar la situación real de la empresa;
después de realizar la identificación de los procesos es necesaria la clasificación,
por ello es importante que se establezca de manera adecuada las salidas o
resultados que se producen. Como se puede apreciar la Figura 6 los procesos se
clasifican en los siguientes:
2.2.3.4.1

Procesos gobernantes

Son también conocidos como estratégicos o de apoyo son procesos que realizan
para brindar dirección a toda la organización, establecer su estrategia corporativa
y darle un carácter único, estos procesos son responsables de emitir políticas
directrices y planes estratégicos. Estos procesos son de responsabilidad de la alta
gerencia.

2.2.3.4.2

Procesos operativos

También llamados agregadores de valor o productivos y están directamente
relacionados con los productos o servicios que presta la empresa, contribuyendo
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a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. Están directamente
relacionados con la misión institucional y objetivos estratégicos.

2.2.3.4.3

Procesos de apoyo

También llamados como

soporte o habilitantes

estos no añaden valor

directamente, pero son necesarios para el funcionamiento de la organización, su
objetivo es dar apoyo logístico, soporte y asesoría a los procesos operativos
contribuyendo a mejorar su eficacia

Figura 5–Tipos de Procesos
(www.google.com)

2.2.3.5 Jerarquía de Procesos

Según (Harrington, 1996)

“la jerarquía de los procesos está dada por la

complejidad, es decir por la composición de las actividades ordenadas
secuencialmente donde la falta de una de ellas podría afectar en cierto grado el
resultado final”. Y la define de la siguiente manera:

Macro proceso.- es el conjunto de procesos interrelacionados que tienen un
objetivo común.
Proceso.- conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las
cuales transforman elementos de entradas en salidas.
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Subproceso.-Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede
resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar
diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.
Actividad.- es la suma de tareas que conforman un proceso
Tarea.- es un elemento de trabajo u obra que está a cargo un individuo y que
compone una actividad.

Figura 6– Jerarquía de Procesos
(Harrington, 1996)

2.3 CADENA DE VALOR Y MAPA DE PROCESOS

2.3.1

CADENA DE VALOR

La cadena de valor básicamente es una manera de analizar la actividad
empresarial con el fin de identificar las fuentes de la ventaja competitiva en las
actividades generadoras de valor, permitiendo describir el desarrollo de las
actividades de una organización empresarial generando valor al cliente, todas las
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actividades que aparecen en la cadena de valor contribuyen a incrementar el valor
para el comprador. Su objetivo principal es maximizar la creación de valor a la
vez que se minimizan los costos.

Como se puede apreciar en la Figura 8, la cadena de valor generalmente está
conformada por tres elementos fundamentales los cuales son:

Figura 7– Cadena de Valor
(PORTER, 1991 pág. 73)

Las actividades se dividen en dos tipos generales de actividades; en la parte
inferior de la cadena de valor se encuentran las denominadas actividades
principales que son aquellas que tienen relación directa con la creación física del
producto o servicio, su entrega al comprador y la asistencia posventa, mientras
que las actividades secundarias o de apoyo se encuentran en la parte superior de
la cadena de valor siendo estas las que permiten desarrollar las actividades
principales de modo continuo proporcionando los inputs y la infraestructura.
(PORTER, 2006)
2.3.2

MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos es una representación gráfica que proporciona una visión
general de la organización, relacionando el propósito de la organización con los

28

procesos que la gestionan, además permite generar una idea de las operaciones,
funciones y procesos de la misma.

Lo que se busca es construir un mapa general de los procesos que permita tener
una visión panorámica de los mismos, este mapa

se puede construir

describiendo de manera total el trabajo que se realiza en la gerencia funcional
basándose en la estructura tradicional existente. (Mariño, 2001 pág. 34).
En la realización del mapa es necesario identificar tres tipos de procesos como se
muestra en la Figura 9:

Figura 8– Mapa de Procesos
(www.google.com)

• Procesos gobernantes.- son aquellos que brindan pautas de acción para
los demás procesos guiándolos hacia el cumplimiento de la visión.
• Procesos operativos.- son aquellos que se relacionan directamente con la
actividad de la organización, es decir, con la elaboración del producto o
prestación del servicio
• Procesos de apoyo.- son aquellos que dan soporte a los procesos
fundamentales de la organización. (Artículo del Mapa de Procesos, 2009)
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Se debe tener en cuenta los siguientes lineamientos para la elaboración de un
mapa de procesos, según (D'Alessio Ipinza, 2002) las fases son:

•

Identificar los procesos operativos, administrativos y más importantes.

•

Determinar las fronteras de los procesos, es decir, las entradas, el proceso
y las salidas.

•

Los proveedores y clientes de cada proceso

•

Comprender los procesos, su misión, y objetivos

•

Evaluar la relevancia estratégica de cada proceso

•

Evaluar la “salud” de cada proceso

•

Flexibilidad ante las variaciones del entorno y adecuarse al mismo.

•

Describirlos desglosando hasta conseguir el nivel de detalle necesario, de
una lista con todos los procesos identificados e ir agrupándolos hasta el
primer nivel.

2.4 DISEÑO DE LOS PROCESOS

Una de las principales decisiones tomadas por los gerentes se refiere al diseño de
los procesos de la organización ya que es necesario desarrollar procesos que
tengan lógica, ordenándolos de forma secuencial para comprender su dimensión
y de esta manera volverlos más eficientes.

2.4.1

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Para poder realizar el diseño de los procesos es necesario en primer lugar
recolectar toda la información necesaria de lo que ocurre dentro de la
organización para lo cual es necesario recorrer cada sección de la empresa y
entrevistar a todos los actores participantes de los procesos de manera directa y
documentar dicha información. Entre las preguntas frecuentes están:

¿Cuáles son las tareas que desempeña?
¿Cómo realiza o ejecuta cada tarea?
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¿Qué información necesita para realizar cada tarea?
¿Quién le provee de la información para su trabajo?
¿A quién le es útil su trabajo?
¿Cuál es el resultado de realizar todas las tareas?

2.4.2

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

Según (Mariño, 2001) las fuentes primarias para la identificación de los procesos
es la declaración de la misión y visión de futuro, los procesos orientados en la
misión, de su razón de ser, se les denomina procesos misionales y los que
deberían desarrollarse con la visión a futuro se denominan procesos visionarios.
Los procesos misionales establecen los procesos básicos en los que la
organización debe trabajar ya que en ella se indica quienes son los clientes, con
que productos, en que mercado geográfico, con qué tecnología, basado en la
filosofía de administración especifica,

mientras que los procesos visionarios

indican en cuales factores críticos de éxito, competencias claves, debe trabajar la
organización, a mediano y largo plazo.

2.4.3

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS

El análisis de los procesos consiste en determinar la situación actual de la
organización debido a que los procesos constituyen una radiografía de la
organización, en la medida en que los procesos sean eficaces la organización
también lo será.
Mediante el análisis de los procesos se puede identificar en que procesos la
organización debe concentrar sus esfuerzos, así como también que procesos son
los que están implicados en la consecución de los objetivos de la organización,
cuáles son los procesos críticos y cuáles no contribuyen a la consecución de
objetivos.
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2.4.4

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS

La representación gráfica de los procesos facilita la comunicación, ejecución y
análisis de los mismos, así como la detección de mejoras. Las empresas
disponen de diversas herramientas de representación gráfica y quizá la más usual
sea la utilización de diagramas como por ejemplo el diagrama de flujo. Como se
puede ver en la Figura 10.
“El ordenar los procesos en forma secuencial permite, comprender su verdadera
dimensión tomándolos más eficientes. La mejor forma de entender un proceso es
mediante su diagramación o flujograma”. (Mejía García, 2006)

Figura 9– Diagrama de flujo
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2.4.4.1 Diagrama de flujo

Es la representación gráfica de los procesos, empleando símbolos, líneas y
palabras similares, dentro de una organización. Lo que facilita una comprensión
de las actividades que se desarrollan dentro de cada uno de sus procesos.
2.4.4.2 Ventajas del diagrama de flujo

De acuerdo a (Mejía García, 2006) y (Roure, 1997) la utilización de diagramas de
flujo presenta innumerables ventajas para la organización:
• Facilita ejecutar los trabajos.
• Describe los diferentes pasos del proceso.
• Impide las improvisaciones.
• Permite visualizar todos los procesos.
• Identifica las debilidades y fortalezas del proceso.
• Permite un equilibrio de las cargas laborales.
• Genera un sentido de responsabilidad.
• Establece los límites del proceso.
• Plantea la diferencia de lo que se hace contra lo que debería hacerse.
• Genera calidad y productividad.
• Es una representación visual de la secuencia de etapas de un proceso.
• Visualiza las frecuencias y relaciones entre las etapas y los departamentos
implicados en el proceso.
• Ayuda a explicar el proceso a otros.
• Ayuda a mantener y estandarizar el proceso.
• Sirve para disciplinar nuestro modo de pensar.
• Facilita la comunicación en áreas de problemas
2.4.4.3 Pasos para la elaboración del diagrama de flujo

Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son:
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•

Fijar el inicio y el fin de diagrama de flujo.

•

Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están
incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico.

•

Identificar y listar los puntos de decisión.

•

Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los
correspondientes símbolos.

•

Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con
exactitud el nombre del proceso.

2.4.4.4 Simbología del diagrama de flujo
Los flujogramas emplean símbolos estandarizados

ampliamente reconocidos,

estos han sido propuestos por las ANSI (American National Standars Institute),
como se puede ver en la Tabla 2. (Harrington, 1996)
Tabla 2- Símbolos para el Diagrama de Flujo

Símbolo

Significado
Operación: Rectángulo. Se usa para denotar cualquier clase
de actividad. Se debe incluir en el rectángulo una breve
descripción de la actividad

Movimiento / transporte: Flecha
movimiento del output entre locaciones

ancha.

Indica

el

Punto de Decisión: Diamante. Punto de proceso en el cual
se puede tomar una decisión

Inspección: Círculo grande. Indica que el flujo del proceso
se ha detenido, de manera que pueda evaluarse el output.
También puede representar el punto en el cual se requiere
una firma de aprobación
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Documentación: Rectángulo con la parte inferior en forma
de onda. Indica que el output incluyó información registrada
en papel

Espera: Rectángulo obtuso. Se lo utiliza cuando un ítem o
persona debe esperar o cuando un ítem se coloca en un
almacenamiento provisional

Almacenamiento: Triángulo. Se usa con mayor frecuencia
para mostrar que el output se encuentra almacenado,
esperando al cliente

Notación: Rectángulo abierto .Se utiliza para registrar
información adicional sobre el símbolo al cual está
conectado. También se utiliza para identificar que persona es
responsable de realizar una actividad o el documento que la
controla.

Dirección de Flujo: Flecha. Denota la dirección y el orden
que corresponde a los pasos del proceso

Transmisión: Flecha quebrada. Se la utiliza para mostrar
trasmisión de información por vía telefónica, electrónica.

Conector: Círculo pequeño. Se emplea un círculo pequeño
con una letra dentro del mismo, al final de cada diagrama de
flujo para indicar que el output de esta parte del diagrama de
flujo servirá como el input para otro diagrama de flujo

Límites: Círculo alargado. Indica el inicio y el fin del proceso.

Modificado de (Harrington, 1996)
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2.4.4.5 Diagrama de flujo funcional

Muestra el flujo del proceso entre áreas funcionales de la organización o
diferentes cargos de la misma, como se puede observar en la Figura 11. Este tipo
de diagrama proporciona una visión completa sobre el proceso ya que representa
en forma gráfica el proceso en términos de quién se ocupa de realizar las
actividades, especificando responsabilidades sobre cada una de las actividades
desarrolladas en el proceso. (MONOGRAFIAS, 2010).

Figura 10– Ejemplo de un Diagrama de Flujo Funcional
(Prefabricados S.A., 2009)
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2.5 INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS

Medir consiste en comparar una magnitud con un patrón establecido, los
indicadores de gestión miden

o indican el nivel de desempeño que tiene un

proceso permitiendo de esta manera “controlar, mejorar o comparar cualquier
proceso y conocer qué está sucediendo con él” (Mariño Novarete, 2001 pág. 69).
Para conocer el rendimiento de los procesos es necesario que los mismos sean
medidos de acuerdo con las expectativas de los clientes

ya que un proceso que

no se puede medir es muy difícil de administrar.
“Lo que no se puede medir, no se puede controlar; lo que no se puede controlar,
no se puede administrar; lo que no se puede administrar es un caos” (Mariño,
2001)

2.5.1

DEFINICIÓN DE INDICADOR

Son medidas que se usan para controlar, mejorar o comparar cualquier proceso y
así determinar el éxito una organización; los indicadores de gestión generalmente
son establecidos por la gerencia y son posteriormente utilizados durante el ciclo
de vida para evaluar el desempeño y los resultados.

“Los indicadores de gestión son un medio no un fin.” (Beltrán, 1999)

2.5.2

IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES

Para (Mejía García, 2006) los indicadores de gestión son de gran importancia
porque:
• Permite cuantificar con certeza
• Permite evaluar el desempeño de cada proceso
• Permite conocer las oportunidades de mejora de un proceso
• Permite analizar y buscar un hecho
• Contribuye a lograr la misión de la organización

37
• Nos ayuda a fijar metas y a monitorear tendencias
• Ayuda a identificar oportunidades de mejoramiento progresivo
• Nos proporciona información sobre si estamos perdiendo o ganando
• Nos ayuda a monitorear el progreso
2.5.3

COMPONENTES DE LOS INDICADORES

Según (Beltrán, 1999) para que un indicador esté correctamente compuesto debe
tener:
Tabla 3- Componentes de los Indicadores
COMPONENTE

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

EJEMPLO

Es la identificación del indicador,

Eficacia mensual el

define claramente el objetivo y

Ventas

utilidad del indicador este debe ser
concreto
Es la fórmula matemática para el

Eficacia en Vtas =

FORMA DE

cálculo del valor

total # compraron

CÁLCULO

teniendo

que

exactamente

los

del indicador ,
identificar
factores

y

Total clientes visitados

la

manera en que ellos se relacionan
Es la manera como se expresa el
UNIDADES

valor de determinado

indicador,

estas varías de acuerdo con los

Porcentaje %

factores que se relacionan.

DEFINICIÓN

Es la documentación del indicador

Indicador

en

porcentualmente

términos

de

especificar

de

manera concreta los factores que
se relacionan en su cálculo.

Modificado de (Beltrán, 1999 pág. 41)

mide
la

eficiencia del vendedor.
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2.6 MANUAL DE PROCESOS

En la actualidad es de gran importancia contar con un instrumento que reúna a
todos los procesos, normas, rutinas y formularios para el correcto funcionamiento
de una organización. (Mejía García, 2006)

2.6.1

DEFINICIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS

Es un documento que sirve como instrumento para estandarizar la forma de hacer
las cosas dentro de una organización, el cómo se están realizando las funciones,
es decir detallarlas en procesos y en las actividades de cada uno de ellos.
Arrojando información verídica y clara de lo que se está realizando.

2.6.2

OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS

Fortalecer la gestión de las instituciones, organismos, entidades y empresas de
Estado, sobre la base del estatuto y estructura orgánica, fundamentando la
gestión institucional en hechos documentados, con las derivaciones que se
generen y que faciliten la operatividad y establecimiento de estándares de
medición y control de la gestión organizacional y la satisfacción de los clientes
usuarios. (SENRES, 2007)

(Mejía García, 2006) Establece que los objetivos del manual de procesos son:
• Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tarea para los
funcionarios de la organización.
• Ayudar a brindar servicios más eficientes.
• Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos

y

financieros.
• Evitar la improvisación y evaluación de labores.
• Ayudar a orientar al personal nuevo, y facilitar la supervisión y evaluación
de labores.
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• Proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los
procesos.
• Facilitar la orientación y atención al cliente externo.
• Ser la memoria de la institución.
2.6.3

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS

Para la elaboración del manual de procesos se ha tomado como referencia a
(Mejía García, 2006), quien presenta paso a paso como construir un manual de
procesos como se muestra en la Figura 12.

Figura 11– Pasos para Elaborar el Manual de Procesos
(Mejía García, 2006)
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3 APLICACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS
En este capítulo se realiza la descripción de los procesos y la situación actual de
cada uno de ellos objeto de este estudio. Es de vital importancia conocer cuál es
la estructura y las actividades

que desempeñan, para lo que empleamos la

siguiente metodología iniciando con identificar, levantar, diseñar todos los
procesos de la institución y finalmente terminar con la estandarización de los
mismos.

3.1 METODOLOGÍA

Como primer punto se procede a identificar los procesos operativos de la EPN,
en las áreas involucradas o afines que desarrollen actividades de Docencia,
Investigación y Extensión, empleando diferentes herramientas para la recolección
de información, además considerando la experiencia y el conocimiento de los
involucrados, así como los controles establecidos en los diferentes reglamentos y
aspectos legales pertinentes; y el análisis de estos son el punto de partida para la
estandarización de los mismos.

Es necesario aclarar que toda la información obtenida referente a los procesos
operativos de la EPN, ha sido proporcionada y debidamente avalada por el
personal que desempeña sus funciones en las áreas involucradas.

3.1.1

CADENA DE VALOR DE LA EPN

Se ha considerado la cadena de valor según la metodología de Porter que elaboró
el equipo de procesos de la EPN, que identifica actividades primarias y de apoyo.
Ver Anexo A, Es necesario señalar que lo propuesto por la SENRES sirve de guía
o lineamientos para conseguir implementar una gestión por procesos dentro de
las instituciones públicas.
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3.1.2

DISEÑO DEL MAPA DE PROCESOS DE LA EPN

Para la elaboración del mapa de procesos es necesario la visualización de la
institución bajo la perspectiva de la gestión por procesos considerando la relación
existente entre cada una de las áreas, definiendo de esta manera y claramente
los procesos operativos, de apoyo y gobernantes de la institución. Para ello se ha
realizado las siguientes actividades:
• Capacitación al personal de cada una de las unidades referente al tema de
Gestión por Procesos cuyo objetivo es dar a conocer el tema y visualizarse
como un sistema abierto y manejar un mismo lenguaje de procesos.
• Identificar de acuerdo a la misión institucional las actividades principales
que definen su razón de ser.
• Establecer los procesos de Apoyo, Operativos, Gobernantes.
• Ahora identificar a los jefes responsables de ejecutar Docencia,
Investigación y Extensión respectivamente dentro de la Institución.
• Reunión con los responsables identificados en las diferentes áreas, el
orden establecido para las reuniones empezó con Docencia, Extensión y
culminando con Investigación.
• Elaborar un listado de actividades que realizan los involucrados.
• Análisis de la complejidad de las actividades.
• Establecer un primer borrador transformando las actividades secuenciales
en procesos afines
• Dividir estos procesos en subprocesos y desglosarlos hasta un nivel de
detalle necesario para identificar interrelación de las actividades con los
clientes, proveedores, y grupos afines;
• Asignar a cada proceso o subproceso un nombre representativo, el cual
sea aceptado por el involucrado. Ver Anexo B.

3.1.3

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
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Como paso inicial tenemos el levantamiento de la información dentro de la
institución, el mismo que fue desarrollado con la colaboración del Equipo de
Procesos a cargo del Ing. Jaime Cadena con el objetivo de conseguir información
referente a las funciones y/o actividades que desempeñan en las áreas, y en
función de eso diseñar los procesos; esto consiste en utilizar

la entrevista,

método de fuente primaria para la obtención de la información, esta será aplicada
a cada uno de los involucrados que laboran en la institución y tienen relación con
los procesos operativos.
En el Anexo C se puede evidenciar el formato utilizado.
Para ello se realizó:
• Reunión con los jefes

de cada área y el personal a fin para solicitar

participación activa dentro del proceso de gestión.
• Coordinar con los responsables designados un cronograma para las
entrevistas respectivas.
• Realizar las entrevistas respectivas, para receptar cuidadosamente la
información proporcionada por los involucrados, desde quien es el
responsable, cargo o función, actividades que realiza, documentos que
emplea, normas a las que se rigen.
• Definir límites del proceso
• Y diagramar o estructurar la situación actual de los procesos.
3.1.4

ELABORACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO

La EPN no cuenta con procesos definidos y estandarizados en las áreas de
Docencia, Investigación y Extensión. Sin embargo ya se han diseñado en base a
la información obtenida, esta labor se realizó conjuntamente con el equipo de
procesos bajo la dirección del Ing. Jaime Cadena, la representación gráfica de los
procesos utilizando la simbología según Harrington, los mismos que permiten
visualizar de mejor manera la situación actual del proceso.
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Los diagramas permiten realizar la estandarización de los procesos conforme a la
información obtenida, validarlos con los responsables de los procesos y realizar
modificaciones o correcciones si las hay. Ver Anexo D.

3.1.5

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INDICADORES

Es necesario identificar que ahora solo lograr el resultado esperado no es
fundamental sino que además hay que hacerlo con el mejor método y el menos
costoso.
Considerando la siguiente frase “Hacer lo correcto correctamente”, entendiéndose
como: entregar un producto que cumpla con los requisitos del cliente y sus
necesidades y a su vez que se haga este trabajo con una optimización de los
recursos, la metodología empleada para realizar la propuesta de los indicadores
para cada uno de los procesos detallados a lo largo de este proyecto, es la de
identificar actividades críticas, para lo cual es necesario establecer los problemas
de los procesos obtenidos en base al diagnóstico de cada uno de ellos,
información que sirvió para establecer la propuesta de indicadores.
Para la elaboración de la propuesta de indicadores se consideró utilizar los
siguientes componentes: Nombre, definición, fórmula, unidad, meta, frecuencia
como se muestra a continuación:

PROPUESTADEINDICADORESDEGESTIÓN
PROPUESTADEINDICADORESDEGESTIÓNDEDOCENCIA

Proceso: Discusión y Aprobación de Resoluciones Académicas (A.1.1 )
Nombre

Formade Cálculo

Unid.

Definición

Frecuencia

Meta

Identificación del Proceso, se coloca el nombre y el código del proceso
Nombre: Identifica el nombre del indicador
Fórmula: es la relación numérica de cómo se va a calcular el indicador
Unidad: representa los términos en los que esta expresado el indicador
Definición: es la definición que se da al indicador para saber su interpretación
Frecuencia: cada qué tiempo que se va a medir el indicador
Meta: la medición que se espera alcanzar del proceso en el futuro.
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Para establecer el tipo de indicador se lo ha realizado de acuerdo al proceso, en
el sentido de eficiencia y eficacia. O el enfoque de resultados o recursos .Ver
Anexo F.

3.1.6

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS

El manual de procesos es un documento que registra todo el conjunto de
procesos, discriminando en actividades y tiene como finalidad ser una guía clara
y específica que garantice una óptima operación y ejecución de los procesos
operativos que se realizan dentro de la institución, siendo estos de Docencia,
Investigación y Extensión y así como servir como instrumento de apoyo y mejora
institucional. Ver Anexo E.
A continuación se explica la metodología que se utilizó para la elaboración de los
siguientes elementos:

3.1.6.1 Descripción de Actividades

En esta etapa se describe de manera detallada y particular el cómo realizan
cada una de las actividades dentro de un determinando proceso, ver Anexo E.
Como se indica a continuación el encabezado del formato que se utilizó para el
levantamiento de información:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Código: A.3.4
PROCESOS OPERATIVOS
Pág.3de 3
MACROPROCESO:
PROCESO:

Docencia (A)
Graduación y Certificaciones (A.3)

SUBPROCESO:

Reconocimiento e Inscripción de Títulos del Extranjero (A.3.4)

No.

ACTIVIDAD

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

El mismo que debe contener la siguiente información:

RESPONSABLE
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• Identificación respectiva del macro proceso, proceso y subproceso según
sea el caso, para Docencia, Investigación y Extensión.
• Identificar las actividades descritas en el diagrama de flujo considerando la
secuencia de las actividades según el diagrama, y tal cual como se
escribieron en el mismo.
• Identificar la entidad la cual ejecuta la actividad dentro del proceso
considerando que las entidades también se pueden apreciar en cada uno
de los diagramas ya que son funcionales.
• Describir la actividad de manera detallada en la cual se puntualice de
manera explícita el cómo realizan los involucrados las cosas para
determinada actividad considerando aspectos relevantes.
• Identificar responsable por actividad, aquí se procede a nombrar o designar
al involucrado de cada actividad dentro de cada proceso.

3.1.6.2 Descripción de los Procesos

Una vez elaborados los diagramas de flujo y validados con los responsables de
los procesos respectivos, se procede a elaborar la caracterización de los mismos.
Ver Anexo E. para lo cual se debe considerar los siguientes aspectos que
intervienen en cada proceso:
• Objetivo del Proceso.- el cual identifica que es lo que se quiere lograr con
la realización de todas las actividades dentro de cada uno de los procesos.
• Alcance del Proceso.- define de donde hasta dónde va el proceso, es decir
cuáles son los límites del proceso.
• Recursos.- que

pueden ser físicos, técnicos, humanos que utiliza el

proceso para poder llevarlo a cabo.
• Entradas.- representan todos los insumos que emplea el proceso previo la
transformación.
• Salidas.- representa el resultado o productos, después de pasar el proceso
de transformación en cada proceso
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• Proveedores.- son aquellos que proporcionan la información o insumos
necesarios para llevar a cabo el proceso.
• Clientes.- son los usuarios o consumidores de los procesos
• Indicadores Ver Anexo F.- son aquellos que se encargan de medir el
desarrollo de la organización.
• Controles.- son todas aquellas normativas a las cuales se debe regir el
proceso
• Registros que se generan.- son todos aquellos documentos que se generan
durante la ejecución del proceso.

3.2 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ACTUALES

La Escuela Politécnica Nacional como institución de educación superior que
busca formar profesionales calificados con excelentes conocimientos, formación
humana y servicio a la sociedad tiene como misión “la búsqueda de la verdad, el
desarrollo de las culturas universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la
tecnología a través de la docencia, investigación y la extensión” (Ley de
Educación Superior , 2006), constituyéndose estos en los procesos operativos de
la misma.

Será su deber fundamental la actualización y adecuación constantes de las
actividades docentes e investigativas, para responder con pertinencia a los
requerimientos del desarrollo del país.

3.2.1

DOCENCIA

La docencia consiste en transmitir conocimientos a través de la enseñanza
mediante la utilización de los métodos adecuados para formar profesionales
altamente capacitados que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de
Educación Superior y el Reglamento de la EPN.

47

De acuerdo con el Art. 19 de la Resolución del Consejo Politécnico del 27 de
mayo la actividad de la docencia consiste en el ejercicio de la cátedra que se
realiza en los cursos de nivelación y en las carreras de pregrado y posgrado.

La docencia es la actividad docente curricular que se realiza en el marco de las
carreras de formación profesional de pregrado, postgrado y otros programas
oficiales de la Escuela Politécnica Nacional, comprende:
• Planificar, preparar y exponer los contenidos de las asignaturas, así como
atender las consultas de los estudiantes;
• Elaborar, receptar y corregir exámenes, deberes y demás actividades de
evaluación;
• Dirigir y controlar las prácticas de laboratorio, visitas técnicas, trabajos de
campo;
• Preparar material didáctico, textos, folletos o poligrafiados;
• Participar en reuniones convocadas por las autoridades competentes.
• Prestar asistencia y consultas de los estudiantes y asistentes de cátedra;
• Asistir a cursos y seminarios encaminados a la formación continua e
integral del profesor, en los campos del conocimiento y en la metodologías
de trabajo en clase; y,
• Calificar trabajos de titulación y tesis de grado.
Por tanto la docencia está constituida por todos los procesos que se relacionen
con la formación integral de los profesionales de acuerdo a los requerimientos de
la sociedad actual y a su vez integrando a estudiantes y profesores a desarrollar
este proceso.
Las áreas dentro de la institución que están involucradas en los procesos de
docencia son:
• Vicerrectorado
• Consejo Académico
• Consejo Politécnico
• Comisión de Docencia
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• Facultades
• Departamentos
• Secretaría General
• Unidad de Desarrollo Curricular
• Departamento de Formación Básica
• Unidad de Admisión de Estudiantes
• SAEW
• Otras unidades académicas.
3.2.1.1 Diagnóstico del Proceso de Docencia

La situación actual del Proceso de Docencia después de haber realizado un
análisis del mismo, a través del levantamiento de información y

encuestas

realizadas a cada uno de los involucrados en el proceso se detecto los siguientes
inconvenientes:
• No existen parámetros de cómo hacer los procesos y cada involucrado lo
realiza a su manera o percepción.
• El Reglamento de la EPN es ambiguo (da lugar a varias interpretaciones)
• No existe coordinación entre áreas, por lo que se genera duplicidad de
actividades.
• La mayoría de facultades no tiene estandarizados sus procesos generando
demora y retraso en los mismos al momento de transición de autoridades.
•

No existe una cultura de trabajar como equipo debido a que cada
involucrado realiza sus actividades de forma aislada-

• Los trámites se tornan largos y tediosos, para el cliente• Falta de información interna entre unidades.
• Desinterés y desmotivación para adoptar una gestión por procesos• Algunos de los involucrados no tienen claro exactamente qué hacer en sus
respectivos procesos por desconocimiento de lo estipulado en el
reglamento o a su vez por falta tiempo, por motivo de realizar múltiples
actividades.
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• Muchas veces no se consideran las evaluaciones de los profesores para la
asignación de la carga académica.
• Existe un gran desconocimiento por parte de los estudiantes sobre cuáles
son sus derechos.
• Falta de coordinación entre áreas para la elaboración del calendario
académico general.
• No están definidas bien las responsabilidades para fijar las fechas en la
elaboración del calendario académico general.
• No existe un formato establecido para la elaboración del POA.
• No hay un seguimiento y control por parte del dpto. de planificación sobre
POA no se comunica si está bien o mal.
• No hay suficiente personal por parte de la UDC para revisar el diseño
curricular de todas las facultades.
• El personal que labora en la revisión de los documentos, trabaja de forma
temporal, en el proceso de Desarrollo Curricular, lo que dificulta la
continuidad del trabajo.
• Cada tres años se debe actualizar la malla curricular de las carreras del
proceso de desarrollo curricular en el sistema de estudios de la EPN.
• El calendario para las PAAP se lo realiza de manera aislada.
• Se realizan inscripciones a último momento lo cual dificulta la logística
planificada anteriormente en las PAAP.
• No existe colaboración por parte de las autoridades para designar
profesores al momento de tomar las PAAP, además no existe un control
sobre los mismos.
• No hay un control y seguimiento a reclamos presentados por estudiantes
con respecto a la PAAP.
• Existen instructivos sobre el proceso de admisión sin embargo no hay una
adecuada difusión acerca del mismo.
•

Existen
instructivos con respecto al proceso de matriculación, sin embargo no hay
una adecuada difusión de los mismos.
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•

La matrícula
se realiza sin considerar las políticas de admisión a carreras de pregrado
de la EPN (Resolución del 24 de agosto del 2010 285 CA).

•

Existen
estudiantes que no se encuentran registrados en el proceso de inscripción
debido a que la información no es presentada de forma rápida y oportuna
sino con demoras.

•

Líneas
mando

de

no consideran el empoderamiento que existe dentro de

vicerrectorado dificultando la comunicación y causando retraso al proceso.
• Existe demora y falta de cooperación por parte de los departamentos en la
asignación de los profesores.
• Existe problemas cuando un profesor no ha justificado una falta debido a
que no recupera la misma, por lo cual debe ser registrado como
inasistencia debido a desfases en el envío del certificado de cumplimiento.
• Debido a que los resultados de las evaluaciones de los profesores se las
conocen a final de semestres no es considerado en algunos casos para la
asignación de las asignaturas o carga académica.
• Los informes de actividades no son llenadas adecuadamente, lo que
genera al retraso al proceso.
• No existe una adecuada coordinación y comunicación con el Dpto. de
Planificación
• Existe retraso en la entrega por parte de los docentes el informe de
actividades.
• Existe falta de comunicación, retroalimentación y seguimiento por parte de
planificación
• Existe demora

por parte de los docentes al momento de cumplir sus

obligaciones.
•

No cuenta con infraestructura propia para realizar capacitaciones

• El reglamento de la EPN da lugar a varias interpretaciones lo cual genera
distintas maneras de realizar el proceso de titulación
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• No existe un modelo estándar para todas las facultades para la
presentación de plan de tesis, y proyectos de titulación.
• No existe una difusión adecuada del proceso hacia los estudiantes
• Falta de coordinación entre la aéreas involucradas en el proceso
• Existen algunos artículos de la EPN que no son considerados en el proceso
• No existe un espacio físico suficiente para almacenar los expedientes
recibidos.
• Falta de automatización en la realización de los procesos
• Existen demoras con respecto a la traducción de documentos (de ser el
caso)

3.2.1.2 Mapa de procesos de Docencia

Después de haber realizado el levantamiento de información en las áreas
pertinentes el mapa de procesos de Docencia queda diseñado de la siguiente
manera:
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3.2.2

INVESTIGACIÓN

La investigación consiste en generar y transferir ciencia y tecnología en función
de las necesidades del país, este proceso es complementario con la docencia
debido a que le permite validar y sistematizar los conocimientos y la combinación
de estas, da como resultado el proceso de transformación académica.
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Según Art. 20, de la Resolución de Consejo Politécnico del 27 de mayo del 2010
la actividad de investigación consiste en la formulación, dirección o ejecución de
estudios encaminados a la generación o aplicación innovadora del conocimiento.

Comprende las siguientes actividades:
•

Preparar y ejecutar proyectos, priorizando las líneas de investigación de los
Departamentos;

•

Dirigir y calificar proyectos de titulación y tesis de grado; y,

•

Publicar y difundir los resultados de las investigaciones.

Por lo tanto se puede concluir que la investigación se constituye como uno de los
principales pilares en los que se apoya el desarrollo del conocimiento dentro de la
universidad, y que esta se complementa conjuntamente con la Extensión y
Docencia, para proporcionar al país trasferencia de ciencia y tecnología en
función de las necesidades de la sociedad.

La Escuela Politécnica Nacional ha planteado las siguientes iniciativas:

1. Apoyo a los Centros de Investigación.
2. Estímulo para la generación de proyectos de investigación, mediante la
asignación de fondos presupuestarios y financiamiento externo, se han
presentado proyectos para las convocatorias SENACYT desde al año 2006
hasta el presente.
3. Apoyo a los programas internos generados en los departamentos. Definir
en cada departamento líneas prioritarias que atiendan los requerimientos
del país, especialmente de los grupos más necesitados.
4. Apoyo a becas de docentes en el exterior.
5. Convenios con organismos y empresas nacionales. Reforzar los vínculos
con el medio externo y promover alianzas estratégicas con organismos del
estado, empresas y sociedad civil.
6. Convenios internacionales con universidades y organismos.
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7. Participación en redes de cooperación internacional.
8. Estímulo a la publicación de trabajos e investigaciones.
9. Mejora de los servicios de internet.
10. Incentivo a la participación en redes académicas.
11. Generación de incentivos y estímulos que favorezcan la incorporación en
tareas investigativas de un mayor grupo de docentes.
12. Promover la conformación de un sistema nacional de investigadores.

Las áreas dentro de la institución que están involucradas en los procesos de
investigación son:
• Vicerrectorado
• Comisión de Investigación y Extensión
• Departamentos
3.2.2.1 Diagnóstico del Proceso de Investigación

De igual manera para el proceso de Investigación después de haber realizado el
levantamiento de la información y las entrevistas con los involucrados de los
diferentes procesos tenemos las siguientes falencias:
• No existe seguimiento sobre el estado de los proyectos
• No existe una comunicación adecuada de las cosas que se deben hacer,
• No todos los departamentos realizan este proceso.
3.2.2.2 Mapa de procesos de Investigación

Después de haber realizado el levantamiento de información en las áreas
pertinentes el mapa de procesos de Investigación queda diseñado de la siguiente
manera:
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3.2.3

EXTENSIÓN

La extensión se refiere al cumplimiento de compromisos y obligaciones de la
Institución con todos los sectores de la sociedad e incluyen la asistencia técnica o
consultoría, el asesoramiento, la prestación de servicios, la organización y
presentación de cursos, seminarios o conferencias y de otros actos tendientes a
la difusión cultural, particularmente de la ciencia y tecnología y a la formación
continua no contempladas en la actividad docente curricular.

La extensión se producen mediante la actividad y la comunicación y se orienta
tanto a la comunidad universitaria como a la población, esta puede realizarse
dentro o fuera de la universidad; el objetivo que persigue la extensión consiste en
la transformación consciente del medio; es decir contribuir con el mismo en los
proceso en los que interviene la universidad dentro de la sociedad.

Según Art. 20, de la Resolución de Consejo Politécnico del 27 de mayo del 2010
la actividad de extensión y vinculación con la colectividad consiste en la relación
de la Escuela Politécnica Nacional con todos los sectores de la sociedad,
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difundiendo la cultura, particularmente la ciencia y la tecnología; y, recibiendo de
ellos su aporte de conocimientos y valores. Comprende las siguientes actividades:
•

Asistencia profesional y consultoría;

•

Capacitación y educación continua;

• Asistencia técnica;
• Asistir a cursos y seminarios
• Prestación de servicios y trabajos de laboratorio; y,
• Participación en la organización y desarrollo de eventos de difusión.
En síntesis podemos decir que la extensión es la vinculación de la sociedad con
las universidades, para fortalecer a todos los sectores en especial a los
desatendidos, formando una conciencia de cooperación entre el medio y la
universidad, a través de una difusión cultural
Las áreas dentro de la institución que están involucradas en los procesos de
investigación son:
• Vicerrectorado
• Comisión de Investigación y Extensión
• Departamentos.
3.2.3.1 Diagnóstico del Proceso de Extensión

Para el proceso de Extensión se pudo evidenciar los siguientes problemas:
• Los procesos no se encuentran bien definidos o acorde con el objetivo de
la extensión.
• No existe información que defina claramente que proceso se lleva a cabo y
como realizarlos.
• Existe desconocimiento por parte de funcionarios y estudiantes sobre los
servicios que presta la institución.
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• No existe una adecuada difusión externa de los servicios que presta la
Institución a la sociedad.
• Debido a la poca información difundida se pierde clientes externos
• Mucho papeleo para los trámites.
• El personal no está capacitado para ciertas funciones que le toca
desempeñar como es la parte financiera y tributaria.
• No existe infraestructura adecuada para el correcto desempeño de las
actividades de ciertos procesos tales como Capacitación Cultural.
• Descoordinación de las unidades en la ejecución de algunos proyectos de
extensión.

3.2.3.2 Mapa de procesos de Extensión

Después de haber realizado el levantamiento de información en las áreas
pertinentes el mapa de procesos de Extensión queda diseñado de la siguiente
manera:
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4 RESULTADOS
En este capítulo se refleja el resultado de haber aplicado los conocimientos
detallados en los capítulos 2 y 3, obteniéndose como fruto la elaboración del
diagnóstico de los procesos institucionales de la EPN que se puede observar en
el capitulo tres y el Manual de Procesos de las actividades que son la razón de
ser de la institución, Docencia, Investigación y Extensión.

La aplicación de la teoría se ve reflejada en este manual con todas las
consideraciones respectivas del caso, Ver Anexo E, y ver la propuesta de
indicadores para los respectivos procesos en el Anexo F.

4.1 RESULTADOS ENCONTRADOS

A continuación se detallan las novedades encontradas:
• Dentro de la EPN se pudo apreciar que existen jefes de algunas unidades
que prefieren mantener y regirse estrictamente a las líneas de mando,
considerando el cargo de los responsables y sobre todo no son partícipes
del significado del empoderamiento a empleados.
• Existe desconocimiento por parte
institución

de la mayoría de funcionarios de la

con respecto a la gestión por procesos, generando falta de

cooperación y un manejo de información con excesiva confidencialidad.
• Algunas unidades académicas dentro de la institución no desempeñan sus
actividades en equipo

generando conflictos,

poca comunicación y

descoordinación, generando retrasos en los procesos.
• Algunas de las personas que desempeñan las diferentes actividades no se
consideran como responsables de los procesos, debido a una mala
comprensión del significado de responsabilidad en un proceso.
• La diagramación de los procesos permitió evidenciar que cada uno de los
responsables de los procesos realiza las actividades de diferente manera,
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de a cuerdo a su percepción o experiencia sin considerar

la

reglamentación vigente, en algunos casos por desconocimiento, en otros
debido a la ambigüedad del mismo.
• Una de las falencias críticas dentro de algunas unidades académicas al
momento de transición de autoridades es el desconocimiento y
desorientación que se genera, debido a la falta de un manual de procesos
para identificar como se desarrollan las actividades y procesos dentro de
las áreas pertinentes, lo que genera caos al momento de integrarse el
nuevo equipo de trabajo.
• El manual comprende en forma ordenada y detallada la forma como se
desarrollan los procesos operativos de Docencia, Investigación y
Extensión, logrando

un mayor conocimiento de los procesos que se

realizan
• La descripción del proceso permite identificar de manera clara y sencilla,
con que otros procesos se tiene relación, de cuales podemos obtener
información y a quien se debe entregar los resultados.
• En ciertas Unidades académicas como son UDC, COMIEX, UAPE, entre
otras no mantienen personal fijo, lo que dificulta en algunas circunstancias
seguir con las actividades en el momento que una de las personas deja el
proceso.
• Los indicadores de gestión miden el desempeño de la organización
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la realización del presente proyecto se ha podido observar varios aspectos y
situaciones de los procesos de Docencia, Investigación y Extensión, por lo que se
llegó a una serie de conclusiones y recomendaciones.

5.1 CONCLUSIONES
• La institución se maneja bajo líneas de autoridad centralizando las
decisiones a los jefes.
• Para la obtención de información confiable y verídica

se contó con la

participación de los involucrados, utilizando de la técnica de la entrevista
para la recolección de datos, y de esta manera se tuvo una visión de la
situación actual de los procesos.
• En el levantamiento de información se pudo observar la carencia de una
cultura basada en procesos y enfoque en el cliente.
• Existe inconformidad por parte de los funcionarios con respecto a todas las
actividades que ellos realizan debido a que presentan desinterés al
cumplimiento de los objetivos de la institución o consideran que no es de
su competencia debido a que no mantienen una visión por procesos.
• Dentro de la institución existe aversión al cambio por temor a ser
reemplazados por lo cual muestran resistencia cuando se menciona
levantamiento de información para estructurar procesos.
• El desconocimiento sobre la gestión de procesos

y las múltiples

actividades que realizan los docentes de la EPN, generó retrasos en el
levantamiento de la información.
• Se observó falta de comunicación entre los responsables de un proceso y
los colaboradores, así como relación con las diferentes áreas,

es un

problema común, generando procesos largos y confusos.
• Existe desconfianza y centralización para proporcionar información en
algunas entidades.
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• No existen responsabilidades bien definidas para realizar varios procesos
por lo que los mismos se vuelven lentos.
• El Reglamento de la EPN da lugar a varias interpretaciones generando
confusión y problemas en los procesos, por lo cual los responsables
deciden utilizar sus propias metodologías en base a la experiencia.

5.2 RECOMENDACIONES
• Se recomienda aplicar la gestión de procesos a todas las áreas de la
institución para que la misma pueda manejarse como un sistema abierto y
a su vez cumpla con lo estipulado por la ley para las instituciones del sector
público.
• Realizar charlas explicativas a los directivos y personal de la institución
acerca de la gestión por procesos para disminuir la aversión al cambio.
• Socializar con todos los funcionarios de la institución el manual de
procesos para lograr el objetivo del mismo y generar una conciencia del
cambio y mejoramiento continuo.
• Dan mayor empoderamiento a los responsables de los procesos con el
objetivo de que exista mayor eficiencia y eficacia de los procesos y mejores
resultados.
• Se recomienda la creación de una unidad de procesos fija, que se
encargue de dar seguimiento y control de los procesos.
• Es necesario sistematizar los procesos empleando un software adecuado
para el desarrollo de los mismos.
• Realizar una propuesta de mejora para los procesos de Investigación,
Docencia y extensión.
• Es de importancia que las autoridades inicien con la implementación de los
procesos, lo más pronto posible..
• Se recomienda que el SAEW audite los procesos afines con su gestión.
• Se recomienda reducción de desperdicio de

recursos especialmente

materiales, implementando un sistema tecnológico de cero papeles.
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• Actualización oportuna de los reglamentos y estatutos de la EPN, y a su
vez difusión de los mismos.
• Fomentar una participación activa de los estudiantes dentro de los
procesos de Investigación y Extensión.
• Realizar mediciones después de la implementación y mejora de los
procesos para ver los resultados y establecer las metas deseadas.
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