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TÍTULO

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ÁREA
JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA”
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RESUMEN

El propósito de este trabajo de investigación es elaborar un manual de
procedimientos administrativos que permita establecer los lineamientos que ayuden a
mejorar el desempeño de los funcionarios del área, determinando las actividades
específicas a cumplir y los responsables de cada actividad.
Este manual tendrá incidencia en la satisfacción de los usuarios, tanto internos como
externos, logrando se brinde un servicio rápido y confiable, que mejora la perspectiva
de los beneficiarios, ya que actualmente se evidencia retrasos, exceso de filtros,
desperdicio de recursos, y demasiada burocracia al momento de realizar un proceso.
Para realizar el trabajo se implementaron varias técnicas de investigación que
ayudaron a esclarecer y recabar la información necesaria, mediante la observación
directa y entrevistas con la ayuda de una ficha de levantamiento de información que
permitió obtener datos ordenados como: actividades, responsables, tiempo y
sugerencias de mejoras. Obteniendo como resultado el manual de procesos
administrativos para el Área, además se propuso mejoras en ciertos procesos que
existían actividades que no agregan valor y son un desperdicio en la institución.
Este manual aportará al fortalecimiento de la estructura organizacional del área y
su forma de interactuar con jerarquías superiores a los cuales se direccionan la mayoría
de los procesos, definiéndose las directrices básicas para en el buen funcionamiento.
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ABSTRACT
The purpose of this investigation document is to develop a manual of administrative
procedures letting establish the guidelines that will help to get better the performance
of the people working in the area, determining the specific activities to be done and
the one that is responsible for each one.
This manual will have a positive impact on the users, both internal and external,
giving a fast and reliable service, which improves the perspective of the beneficiaries
that now it’s not good enough because of the excessive filtering, waste of resources,
and too much Bureaucracy at the time of a process.
To get made this investigation document, several investigative techniques were
implemented, helping to clarify and take out the necessary information, through
interviews and direct observation with the help of a data collection sheet that allowed
to obtain the ordered data like: activities, responsible for this ones, time and
suggestions of improvements. Obtaining as a result the manual of administrative
processes for the AJSA, in addition proposed improvements in certain processes that
existed activities that do not add value and are a waste in the institution.
This manual improves in the strengthening of the organizational structure of the
area and its way to interact with higher hierarchies which have the most quantity of
processes addressed, defining the basic guidelines for the best functioning.
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INTRODUCCIÓN

El Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja
(UNL), no cuenta con manuales de procesos que guíen las actividades a seguir para la
ejecución de cada uno de ellos, empleando más tiempo en hacer efectivos los diferentes
procesos, realizándolos de una forma empírica.
Existen varios factores tanto internos como externos que retrasan la obtención de
los resultados, como por ejemplo exceso de requisitos, demasiados filtros en los
procesos, demasiados documentos por revisar, etc. La UNL está en una etapa de
transición donde la gestión por procesos es la principal herramienta para obtener
eficacia y eficiencia en la institución a la hora de satisfacer las necesidades de los
usuarios internos y externos.
En la resolución RPC-SO-39 No. 813-2016 de octubre del 2016, se crea el nuevo
Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja, donde existen cambios
importantes, uno de ellos es que las Áreas pasan a tener la denominación de Facultades.
Cabe mencionar que el presente trabajo de investigación no toma en cuenta el nuevo
estatuto ya que la tesis fue elaborada y terminada en diciembre del 2016, fecha en la
que este nuevo estatuto aún no era aprobado.
Dentro de la UNL no existe una definición precisa de los procedimientos a la hora
de ejecutarlos, la institución debe contar con este tipo de documentos que ayuden a los
administrativos a tener un panorama claro de las actividades que se deben seguir, la
elaboración de un manual de procedimientos es de gran aporte para el Área, ya que
esta herramienta facilitará las operaciones administrativas y se tendrá un seguimiento
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y control sobre el trámite, como por ejemplo en donde inició o en qué estado se
encuentra, etc.
La investigación aportará información ordenada sistemáticamente de las
actividades que comprenden los procesos, departamentos responsables de dicha
actividad y la forma adecuada de realizarlos, ayudando a solucionar ciertos problemas
existentes a la hora de tramitar y satisfacer las necesidades de los estudiantes,
profesores y administrativos.
Se ha consultado un amplio marco legal y teórico que fundamenta la importancia
de realizar esta investigación, se levantó información de cada uno de los procesos a
través de la observación y entrevista a los diferentes funcionarios que los desarrollan,
también se elaboró flujogramas muy claros que explican gráficamente las actividades
a realizar.
Se intervino en algunos procesos que necesitan mejoras, a través del modelo
SAMME que brinda una serie de pasos específicos que ayudan a entender la forma
correcta de recabar la información para luego plasmarla mediante flujogramas y
proceder a tomar decisiones de mejora en los procesos. El análisis de valor agregado
(AVA), y 7+1 Tipos de Desperdicios de Lean Manufacturing, fueron las principales
herramientas que se consideró para la mejora de algunos de los procesos que incluyen
el manual, guiando de una forma clara cuales son las actividades que añaden valor,
actividades que no añaden valor pero son necesarias para el desarrollo de los procesos
y las actividades que no añaden valor. De esta manera se obtuvo procesos totalmente
mejorados.
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Como objetivo general se planteó la elaboración de un Manual de Procedimientos
Administrativos para el Área Jurídica, Social y Administrativa de la UNL, para el
cumplimiento del mismo se analizó la estructura orgánica del Área, se recabó toda la
información acerca de las políticas, responsables y flujos de los procedimientos
administrativos que se realizan en el Área y a su vez proponer mejoras en los
procedimientos administrativos de manera que aumente la eficacia y eficiencia de los
mismos.
El presente trabajo de tesis concluyó con la elaboración de un Manual, el cual lo
integran los procesos de mayor relevancia para el desarrollo de la institución, además
se reúnen las normas y leyes por las que se rigen para que exista un mejor
entendimiento de cada uno de ellos. Además cuenta con 9 procesos que fueron
intervenidos, eliminando actividades que no agregan valor y que son desperdicios en
la institución.
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4
4.1

REVISIÓN DE LITERATURA

Marco legal y normativo
La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 227, describe

que “la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por
los principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación”. Dando paso a la creación de la Secretaria Nacional de Administración
Pública (SNAP), para asesorar la adopción y ejecución de las políticas generales de
Estado, principalmente en lo referente a la administración pública central, con la
finalidad de fortalecer procesos de mejoramiento de la gestión pública.
La mejora de procesos administrativos es un tema importante para el gobierno, ya
que lo incluye en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), creando políticas y
lineamientos exclusivamente direccionados a su administración. Con su Objetivo 1
busca: “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular” (p. 85).
Esto lo define en su política 1.5, con su respectivo lineamiento:
“Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia:
a) Agilizar y simplificar los procesos y procedimientos administrativos, con el
uso y el desarrollo de tecnologías de información y comunicación.
b) Estandarizar procedimientos en la administración pública con criterios de
calidad y excelencia, con la aplicación de buenas prácticas y con la adopción de
estándares internacionales”. (p. 100)
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La Ley Orgánica del Servicio Público (2010) en su artículo 51, dispone a “la
Secretaría Nacional de Administración Pública establecer las políticas, metodologías
de administración institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la
administración pública central, institucional y dependiente de la Función Ejecutivas”.
También el artículo 116 del Reglamento General a la ley orgánica del Sector
Público establece:
“La Secretaría de Administración Publica tendrá como responsabilidad la
determinación de las políticas, metodologías de administración institucional y las
herramientas que aseguren una administración y mejoramiento continuo de la
eficiencia de las instituciones que comprenden la administración pública central e
institucional, cuya aplicación e implementación están consideradas en las normas
y la estructura institucional y posicional aprobados por el Ministerio del Trabajo”.
(SNAP, 2011, pág. 43)
Existiendo un amplio marco legal que permite a la Secretaría Nacional de
Administración Pública ser el ente encargado de promover e impulsar proyectos de
mejora de la gestión institucional de las entidades de la administración pública del país.
Con la creación de normas importantes, como la Norma Técnica de Administración
por Procesos (SNAP 2013), que en su Art. 2 indica “La presente norma y sus
instrumentos complementarios serán de uso y cumplimiento obligatorio para las
instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la
Función Ejecutiva” (p. 4). Se orientan las actividades de las instituciones públicas a la
administración por procesos.
“
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Bajo exigencias de las normas, la Universidad Nacional de Loja elaboró su propio
Estatuto Orgánico por Procesos el cual fue aprobado por el Ministerio del Trabajo.
“El proyecto de Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la
UNL, se encuentra acorde a los lineamientos establecidos en la norma técnica de
diseño de Estatutos o Reglamentos Orgánicos de Gestión Organizacional por
Procesos. Se le comunica al señor rector, que puede proceder aprobar los cambios
efectuados en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la
UNL”. (Universidad Nacional de Loja, 2012, pág. 3)
4.2

Gestión por procesos
Según el autor Juan Bravo Carrasco (2011) “la gestión de procesos es una

disciplina que ayuda a la dirección de la empresa a identificar, representar, diseñar,
formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos de la organización
para lograr la confianza del cliente” (p. 9).
El libro Gestión por Procesos, escrito por José Ángel Maldonado (2011),
determina:
“La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose
en los Procesos, entendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas
a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un resultado, y
una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente”.(p. 8)
En la actualidad se han venido restructurando las instituciones como un sistema
de procesos, facilitando la mejora de la eficacia y eficiencia de la organización,
guiando de una forma lógica y fácil las actividades. La gestión por procesos está
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enfocada en la satisfacción del usuario, es por eso que las empresas o instituciones
orientan todos sus procesos hacia su objetivo como organización.
Tabla 1 Gestión por Funciones vs Gestión por Procesos
Gestión por Funciones

Gestión por Procesos



Departamentos especializados.



Procesos de valor añadido



Departamento: forma organizativa



Proceso: forma natural organizativa de



Jefes funcionales



Jerarquía, control



Responsables de los proceso



Burocracia, formalismo



Cliente, autonomía, autocontrol



Toma de decisiones centralizada



Flexibilidad, cambio innovación



Información: vía jerárquica



Es parte del trabajo de todos



Jerarquía para coordinar



Información compartida



Mando por control supervisión



Coordina el equipo de proceso



Cumplimiento desempeño



Mando por excepción apoyo



Eficiencia, productividad



Compromiso con resultados



Como hacer mejor las tareas



Eficacia competitividad



Mejoras de alcance limitado



Que tareas por hacer y para que



Alcance amplio, inter funcional

trabajo

Fuente: (Pérez Fernández, 2004, pág. 255)
Elaboración: Chalver A. Espinoza
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4.2.1

Importancia de la Gestión por Procesos.

La implantación de la gestión de procesos se ha revelado como una de las
herramientas de mejora de la gestión más efectivas para todos los tipos de
organizaciones.
“Cualquier actividad, o conjunto de actividades ligadas entre sí, que utiliza recursos
y controles para transformar elementos de entrada (especificaciones, recursos,
información, servicios,…) en resultados (otras informaciones, servicios,…) puede
considerarse como un proceso. Los resultados de un proceso han de tener un valor
añadido respecto a las entradas y pueden constituir directamente elementos de
entrada del siguiente proceso”. (Ministerio de Fomento, 2005, pág. 6)
Los procesos son elementos importantes en las organizaciones. Al orientarse a
gestionar por procesos se aumenta la calidad de los resultados consiguiendo niveles
más elevados de satisfacción por parte del usuario. Además permite una rápida y
sencilla identificación de los problemas y así mismo una rápida intervención para
solucionar los mismos. La importancia de la gestión por procesos en las organizaciones
radica en que ayuda a tener éxito, y a que sus procesos vayan direccionados o
respondan a su estrategia, misión y objetivos.
4.2.2

Beneficios de la gestión de procesos

Con la gestión de procesos se obtiene amplios beneficios, por ejemplo:


"Conocer lo que se hace y cómo se hace, así también se toma consciencia de
las fortalezas y carencias existentes.



Realizar mejoramiento por el solo hecho de describir un proceso. Éste es uno
de los beneficios de tomar consciencia.
11



Aplicar métodos de mejora continua y aseguramiento de calidad que permitirán
aumentar la eficiencia y la eficacia.



Comparar los procesos con las mejores prácticas del medio y así aprender y
mejorar.



Rediseñar un proceso para obtener rendimientos mucho mayores.



Fortalecer la gestión del conocimiento, porque cada proceso levantado es
conocimiento formal de la organización.



Innovar a diferentes niveles de profundidad: proceso, actividad y tarea.



Realizar verdaderamente control de gestión, porque parte del cambio en los
procesos consiste en obtener información relevante, tal como incorporar
indicadores en tiempo real y adecuadamente comparados en el tiempo”. (Bravo
Carrasco , 2011, págs. 6-7)

4.3

Cadena de Valor Institucional.

La Secretaria Nacional de Administración Pública del Ecuador (2013) define:
“cadena de valor como un esquema que permite describir el desarrollo de todas las
actividades de una institución para generar valor al ciudadano, beneficiario o
usuario en cumplimiento a su misión. La cadena de valor institucional está
conformada por un conjunto de macro procesos y delimita la actuación y los
resultados de una institución y sus relaciones interinstitucionales”. (p. 4)
La cadena de valor es una herramienta que sirve como análisis de todas las unidades
o departamentos de las organizaciones y su forma de relacionarse entre sí. Es
importante definir una cadena de valor para tener una competitividad y progreso
continuo entre sus actividades primarias y de apoyo.
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4.4

Mapa de procesos.

Aguilera y Morales (2011) mencionan que

el mapa de procesos de una

organización:
“Es la representación gráfica de su estructura de proceso, conformándose así el
sistema de gestión de la misma. En el mapa de proceso se identifican los procesos
y se conoce la estructura de los mismos, reflejando sus interacciones. La forma de
representación de los procesos en un mapa no es fija, el nivel de detalle dependerá
de la propia organización, así como la complejidad y el número de procesos que
representa. Es importante destacar que el propósito del mapa de procesos debe ser
reflejar el funcionamiento de la organización mediante la definición de sus
principales procesos, así como de sus interacciones”. (p.20)
El mapa de procesos ayuda a guiarse y conocer a través de una representación
gráfica el conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman las
entradas en salidas con un valor añadido para los usuarios.
4.5

Estructura organizacional.

“Entendemos por estructuras organizacionales los diferentes patrones de relación y
articulación entre las partes a través de los cuales una institución se organiza con el fin
de cumplir las metas que se ha propuesto y lograr el objetivo deseado” (Barone, 2009,
pág. 27).
Es una representación gráfica de la estructura de la organización, ayuda a establecer
los puntos de jerarquía y los subordinados. También asignar responsabilidades a cada
función, permitiendo saber la forma de actuar en las organizaciones.
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4.6
4.6.1

Diferencias entre Proceso y Procedimiento
Proceso Administrativo

Medina Giopp (2005), en su libro Gestión por Procesos y Creación de Valor
Público, pone en manifiesto que al “proceso administrativo se le otorga un rango más
amplio de actuación y discrecionalidad, ubicándolos en alguna área funcional de la
organización y siendo capaces de englobar procedimientos, normas y programas, con
el objetivo de alcanzar un fin concreto” (p. 80).
“Secuencia ordenada de actividades repetitivas que se realizan en la organización
por una persona, grupo o departamento, con la capacidad de transformar unas
entradas (Inputs) en salidas o resultados programados (outputs) para un destinatario
(dentro o fuera de la empresa que lo ha solicitado y que son los clientes de cada
proceso) ejecutado de una manera eficaz y eficiente para obtener un valor agregado.
Los procesos, generalmente, cruzan repetidamente la barreras funcionales, fuerzan
a la cooperación y crean una cultura de la empresa distinta (más abierta, menos
jerárquica, más orientada a obtener resultados que a mantener privilegios), están
centrados en las expectativas de los clientes, las metas de la organización, son
dinámicos, variables y el punto de concreción de los indicadores diseñados para el
control”. (Medina León, Nogueira Rivera, & Hernández Nariño, p. 69)
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Recusrsos
Secuencia
de
actividades

Input/Entrada

Output/Salida

Gestión

Figura 1 ELEMENTOS BASICOS DEL PROCESO
Fuente: (Pérez Fernández, 2004, pág. 42)
Elaboración: Chalver A. Espinoza

El proceso administrativo es un conjunto de etapas con una secuencia lógica para
la realización de algún requerimiento o actividad, comprende las actividades de
planeación, organización, dirección y control, estas fases se interrelacionan y forman
un proceso integral dentro de las instituciones, esta estructura determina una mejor
forma de alcanzar los objetivos planteados. Es importante recalcar que cada proceso
está compuesto por ciertas sub-actividades que lo comprenden como tal.
4.6.2

Procedimiento administrativo.

Maldonado

(2011)

propuso

la

siguiente

definición

de

procedimiento

Administrativo: “Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos
los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de
aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y
15

como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y
como debe controlarse y registrarse” (p. 7).
“Puede definirse como una serie de actos formales establecidos por las leyes
administrativas y que son el cauce o camino por medio del cual se desarrolla el proceso
administrativo que tiene como finalidad producir el acto administrativo” (Galindo
Camacho, 2000, p. 119).
Los procedimientos administrativos son las sub-actividades de cada proceso. Donde
se representa la forma o manera de realizar las actividades en la institución
especificando en cada etapa del trámite qué funcionario debe actuar, cómo y cuándo
debe hacerlo, hasta finalizarlo.
4.6.3

Proceso versus Procedimiento.

La norma ISO 9000 (2005), define al proceso como “un conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas.
Y a un procedimiento como la forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso” (p. 7). Dando una perspectiva muy clara sobre la diferencia de estos dos
conceptos.
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Tabla 2 Diferencias entre Proceso y Procedimiento
Proceso

Procedimiento

Los procesos transforman las entradas en salidas

Los procedimientos definen la secuencia de

mediante la utilización de recursos

pasos para ejecutar una tarea

Los procesos se comportan, son dinámicos

Los procedimientos existen, son estático

Los

procesos

están

impulsados

por

la

Los procedimiento están impulsados por la

consecución de un resultado

finalización de la tarea

Los procesos se operan y gestionan

Los procedimientos se implementan

Los procesos se centran en la satisfacción de los

Los

clientes y otras partes interesadas

cumplimiento de las normas

Los procesos contienen actividades que pueden

Los procedimientos recogen actividades que

realizar personas de diferentes departamentos

pueden

con unos objetivos comunes.

departamentos con diferentes objetivos.

procedimientos

realizar

se

personas

centran

de

en

el

diferentes

Fuente: (Beltran Sanz, Carmona Calvo, Carrasco Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor Panchón, 2009, pág. 43)
Elaboración: Chalver A. Espinoza

4.7

Manual de Procedimientos.

“Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de
comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y
sistemática tanto la información de una organización (antecedentes, legislación,
estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, elementos de calidad,
etc.), como las instrucciones y lineamientos necesarios para que desempeñe mejor
sus tareas”. (Franklin Fincowsky, 2009, pág. 244)
Se puede definir un Manual de procedimientos como una herramienta que permite
al personal conocer de forma ordenada y detallada todas las actividades y las normas
a cumplir para llevar a cabo los procesos, manteniendo un orden lógico y tiempos
definidos para lograr la eficiencia y eficacia, a través de un flujograma que narra sin
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interrupción toda la información referente a cada uno de los procesos existentes.
Además incluye las áreas o unidades y funcionario de cada etapa o pasó a seguir, como
también los formatos que se usan a la hora de realizar los procesos.
4.7.1

Objetivo del Manual.

“El objetivo principal de un Manual de Procedimiento es poder sistematizar las
principales actividades que se realizan en la unidad administrativa. No sólo se deben
tener en cuenta que la realización de un manual como un mecanismo de control,
también se debe tener en cuenta como una herramienta útil para la gestión
administrativa debido a los múltiples beneficios que trae consigo contar con una
guía que permita saber las actividades a seguir de cada proceso” (Rebolledo V. ,
2010, pág. 4).
Un manual de procedimientos en las empresas tiene como objetivo hacer visible y
al mismo tiempo capacitar a los funcionarios sobre las diferentes actividades,
explicando pasos a seguir, relaciones entre unidades, políticas y normativa de la
institución. Otro punto importante de contar con manuales, es que se extingue la
duplicidad de funciones ya que se establecen y determinan clara y fácilmente las
responsabilidades de los funcionarios en cada etapa del proceso. También son de
importancia para la integración y orientación al nuevo personal, explicando sus
funciones en los procesos.
4.8

Proceso de Mejora Continua (PMC).
Y. Chang (2011) expresa que el Proceso de Mejora Continua es:
“Un enfoque sistemático que se utiliza como una herramienta práctica y poderosa
que pude ayudar a promover y mantener la calidad en el lugar de trabajo y vida
18

personal. Al interpretar plenamente las repercusiones y consecuencias de las
actividades, se puede determinar si su manera de hacer las cosas es el mejor
método de servir a los clientes y la organización. El PMC no tiene misterios ni
complicaciones. Se aplica su filosofía y técnicas específicas a los requerimientos
de estas dos situaciones:
a) El deseo de mejorar los actuales procesos personales o de negocios y obtener
resultados más exitosos.
b) La disposición a tomar las medidas necesarias para lograr los objetivos de
mejoramiento.”
4.9

MODELO SAMME DE MEJORA CONTINUA

Richard Y. Chang (2011) en su libro Mejora Continua de Procesos explica el
modelo SAMME de una forma muy práctica, sus siglas significan: Seleccionar,
Analizar, Medir, Mejorar y Evaluar. Revelando como actuar en cada fase de este
modelo través de un ciclo de Proceso de Mejora Continua. Este modelo puede ser
adaptado para que se ajuste a los requerimientos y esfuerzos de mejoramiento a
realizarse.
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SELECCIONAR
1. Determinar los
requerimientos claves
para los clientes
principales.
2. Decidir el proceso a
mejorar.

EVALUAR
ANALIZAR

9. Determinar en el
impacto de las mejoras
en el proceso.

3. Domumentar el
proceso tal como esta.

10. Estandarizar el
proceso y verificar el
mejoramiento en curso.

4. Establecer las medidas
necesarias en el proceso

MEJORAR

MEDIR

7. Fijar las metas del
mejoramiento del
proceso.

5. Recopilar datos de
referencia sobre los
resultados del proceso.

8. Desarrollar y llevar a
cabo las mejoras sobre
una base de ensayo

6. Identificar las
deficiencias de los
resultados del proceso

Figura 2. CICLO DEL MODELO SAMME
Fuente: Mejora Continua de Procesos, Richard Y. Chang (2011) pág. 20.
Elaboración: Chalver A. Espinoza

20

MODELO SAMME DE MEJORA
CONTINUA

FASE UNO:
SELECCIONAR

FASE DOS:
ANÁLIZAR

1. Determinar los
Requerimientos Claves
para Clientes
principales .

Identificar las
requerimiento
clientes.

2. Decir
Mejorar.

el

3. Documentar el proceso
tal como está :

áreas de
de
los

Proceso

a

Hacer
una
lista
de
procesos relevantes que
afecten a la satisfacción
del cliente

Establecer
selección

criterios

Enumerar todas las áreas
del proceso y responsables
del mismo

Elaborar un diagrama de
flujo de proceso

4. Establecer las
mediciones necesarias del
proceso

FASE TRES:
MEDIR

5. Recopilar datos de
referencia sobre los
resultados

6. Identificar las
deficiencias en los
resultados del proceso

FASE CUATRO:
MEJORAR

7. Fijar las metas de
mejoramiento del
proceso
Descubrir necesidades y
oportunidades
de
mejoramiento

Confirmar
el
nivel
deseado de resultados del
proceso
8. mejoramiento del
proceso: Identificar la
causa de los problemas
en el proceso
Identificar
y
priorizar
oportunidades
para
mejorar el proceso.

de

Identificar la relación entre
criterios y proceso:

Priorizar y seleccionar un
proceso de mejoramiento

Elegir
las
mejores
soluciones
para
el
mejoramiento del proceso

Recopilar
datos
sobre
todas las mediciones clave
del proceso

FASE CINCO:
EVALUAR

9. Determinar el impacto
de las mejoras en el
proceso
Reexaminar
los
datos
relacionados
con
los
objetivos
del
mejoramiento del proceso

Determinar si la causa
fundamental de problema
en el proceso ha sido
eliminada
Verificar
que
los
mejoramientos
en
los
resultados
del
proceso
hayan sido confirmados
Perfeccionar
los
mejoramientos según sea
necesario

10. Estandarizar el
proceso y verificar las
mejoras en curso

Figura 3 MODELO SAMME
Fuente: Mejora Continua de Procesos, Richard Y. Chang (2011) pág. 27-97.
Elaboración: Chalver A. Espinoza
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4.10 Herramienta de mejora de Procesos.
4.10.1 Simplificación Procedimental
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España (2014), define: “la
simplificación procedimental en hacer más sencillos, más fáciles, menos complicados;
reduciendo los procedimientos administrativos a las dimensiones óptimas para su eficiencia
social” (p.18).
Para la simplificación de procedimientos se debe llevar acabo la siguiente metodología que
constata de los siguientes pasos:
a)

“Descripción del procedimiento.

b)

Reingeniería del mismo

c)

Implantación de la simplificación

d)

Evaluación del proceso” (p.18).

4.10.2 Análisis de valor agregado.
La Caja de Herramientas de calidad de Nancy Tague (2005), define el Análisis de Valor
Agregado como “es una forma de estudiar un proceso para identificar los problemas. El análisis
ayuda a un equipo a mirar críticamente diferentes pasos de un proceso para diferenciar los que
aportan un valor añadido para el cliente de los que no lo hacen” (p.507).
Procedimiento:
a)

“Crear un diagrama de flujo o diagrama de flujo de implementación detallado del

proceso.
b) Para cada paso hacer las siguientes preguntas:
•

¿Es esta actividad es necesaria para producir una salida?
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•

¿Contribuye a la satisfacción del cliente?

Si la respuesta a ambas preguntas es sí, entonces se considera que la actividad agrega valor
(AV).
2.

Si la respuesta es NO a ambas preguntas, pregunte lo siguiente:

•

¿Esta actividad contribuye a las necesidades de la organización?

Si la respuesta es sí, entonces se considera que la actividad que agrega valor organizacional
(AVO)
3.

Si la respuesta a todas las preguntas es no, entonces se etiqueta la actividad que no

agrega valor (NAV)
4.

Estudio de las actividades que no son de valor añadido para reducir o eliminarlas.

5.

Las actividades de valor añadido de la organización también se deben realizar un estudio

para poder reducirlas o eliminarlas del proceso.
Consideraciones:
•

Actividades NAV típicos son: la inspección, re trabajo, el inventario, la espera, movimiento
de materiales.

•

Actividades de AVO típicas son: programación, mantenimiento, manejo de la información
(En papel o en sistemas informáticos), contabilidad, administración.

•

Actividades de AV típicas son: la recepción del pedido, la fabricación, la entrega de los
productos, la prestación del servicio, la comunicación de información al cliente”. (p. 507508)
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4.10.3 7 + 1 desperdicios de Lean Manufacturing
“Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define la forma
de mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose en identificar y
eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos como aquellos procesos o actividades
que usan más recursos de los estrictamente necesarios. Identifica varios tipos de
“desperdicios” que se observan en la producción: sobreproducción, tiempo de espera,
transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento, defectos y talento humano”.
(Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013, pág. 10)
4.10.4 Ficha de proceso.
Aguilera y Morales (2011) se refieren a la ficha de proceso como: “un documento
complementario al diagrama de flujos para la definición de un proceso, en el que se indican
aquellos datos relevantes que facilitan su comprensión y se incluyen en el diagrama de flujo, es
muy importante dejar claro quien o quienes son responsables de todo proceso”. (p. 26).
“Una ficha de procesos se puede considerar como un soporte de información que pretende
recabar todas aquellas características relevantes para el control de las actividades definidas en
el diagrama, así como para la gestión del proceso” (Beltran Sanz, Carmona Calvo, Carrasco
Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor Panchón, 2009, p. 44).
La ficha es el documento donde se registran todas las actividades de un proceso en forma
ordenada, también se registra el responsable, unidad administrativa y el tiempo que tarda en
ejecutar la acción. En base a estas fichas se puede sugerir mejoras que ayuden a tener un
excelente comportamiento del proceso. Además ayudan a tener una secuencia clara de los
diagrama de flujos.
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4.10.5 Diagrama de flujo.
“La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través de un
diagrama, donde se puedan representar estas actividades de manera gráfica e
interrelacionadas entre sí. Esos diagramas facilitan la interpretación de las actividades en su
conjunto, debido a que se permite una percepción visual del flujo y la secuencia de las
mismas, incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los límites del mismo.
Un aspecto importante es la vinculación de las actividades con los responsables de su
ejecución, ya que esto permite, a su vez ver como se relacionan los diferentes actores que
interviene en el proceso”. (Beltran Sanz, Carmona Calvo, Carrasco Pérez, Rivas Zapata, &
Tejedor Panchón, 2009, p. 40)
“El diagrama de flujo es una representación gráfica que muestra todos los pasos de un
proceso y la forma como éstos se relacionan entre sí. Esta representación ayuda a visualizar
mejor cómo es el proceso y, por tanto, ayuda a identificar qué áreas del mismo pueden
mejorarse. La exacta visualización del proceso es esencial para que la gente trabaje en la
dirección correcta. Se puede hacer un diagrama de flujo de cualquier proceso. Dibujar el
diagrama de las actividades del propio trabajo ayuda a conocer mejor en el que uno está
involucrado”. (Maldonado, 2011, p. 139)
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Tabla 3 Formas Para Diagramas de Flujo Básico

Formas de Flujo Básico

Descripción

Proceso

Decisión

Documento

Inicio/Fin

Base de Datos

Referencia en Página

Referencia en Otra Página

Fuente: Microsoft Visio 2013
Elaboración: Chalver A. Espinoza J.
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4.11 INDICADORES DE GESTIÓN.
“Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir
características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una
variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con períodos
anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y
su evolución en el tiempo”. (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA, 2013, pág. 13)
4.11.1 Objetivos de un indicador
Los indicadores son herramientas útiles para la planeación y la gestión en general, y tienen
como objetivos principales:
a) “Generar información útil para mejorar el proceso de toma de decisiones, el proceso de
diseño, implementación o evaluación de un plan, programa, etc.
b) Monitorear el cumplimiento de acuerdos y compromisos.
c) Cuantificar los cambios en una situación que se considera problemática.
d) Efectuar seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos que permita tomar
los correctivos oportunos y mejorar la eficiencia y eficacia del proceso en general”.
(DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2013,
pág. 14)
4.11.2 Importancia de la Medición
“La importancia de la medición parte del entendido de que existe un vínculo entre esta y la
planeación estratégica o planeación institucional, toda vez que la medición permite
“comparar una magnitud con un patrón preestablecido, lo que permite observar el grado en
que se alcanzan las actividades propuestas dentro de un proceso específico”. Los resultados
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obtenidos a través de la medición permiten mejorar la planificación, dado que es posible
observar hechos en tiempo real, logrando tomar decisiones con mayor certeza y
confiabilidad”. (Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2012, pág.
13)
Los indicadores se convierten en uno de los elementos centrales de evaluación de los
diferentes sistemas que implementan y desarrollan las entidades, ya que permiten, dada su
naturaleza, la comparación en la organización o al exterior de la misma desde el sector donde
se desenvuelve.
Los indicadores permiten evidenciar el nivel de cumplimiento acerca de lo que está haciendo
la organización y sobre los efectos de sus actividades, a través de la medición de aspectos tales
como:
a) “Recursos: Como talento humano, presupuesto, planta y equipos.
b) Cargas de Trabajo: Como estadísticas y metas que se tengan para un período de tiempo
determinado y el tiempo y número de personas requeridas para realizar una actividad.
c) Resultados: Como ciudadanos atendidos, oficios respondidos, ejecución del
cronograma, niños vacunados, kilómetros construidos, etc.
d) Impacto: De los productos y/o servicios, tales como enfermedades prevenidas,
impuestos recolectados, niveles de seguridad laboral alcanzados.
e) Productividad: Como casos atendidos por profesionales, solicitudes procesadas por
persona, llamadas de emergencia atendidas.
f) Satisfacción del Usuario: Como el número de quejas recibidas, resultados de las
encuestas, utilización de procesos participativos, visitas a los clientes”. (Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2012, pág. 18)
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4.11.3 Indicadores para el Control de Procesos
Dependiendo las características propias de la institución se debe tomar criterios para el
control de los procesos que está dividido en dos categorías de indicadores:
“Eficacia:


Calidad (satisfacción de las perspectivas del usuario)



Cobertura (volumen y jurisdicción de la producción )



Oportunidad ( entrega en las fechas previstas)

Eficiencia:


Rendimiento de los recursos asignados



Maximización de los productos en relación con los insumos” (Sanín Angel, 1999, pág. 48)

4.11.4 Mejora de la productividad en el sector público.
El rendimiento de la actividad de la administración pública, sin importar su naturaleza, ya
sea tributaria, regulatoria, de bienestar o la producción de bienes públicos, puede ser analizada
sobre la base del comportamiento de los siguientes indicadores críticos de la gerencia:

Tabla 4 Indicadores críticos de la gestión
V

Volumen de la actividad. Unidades de productos o servicios entregados.

Q

Calidad de los productos sobre la base de estándares de producción y grado de satisfacción de los
beneficiarios. Definición y establecimiento de pesos relativos de los diversos atributos en que se
descomponen el criterio de calidad.

T

Unidad de tiempo en la que se enmarca en ciclo de producción o entrega de productos.

C

Unidad monetaria que expresa los costos por unidad de producto terminado.

Fuente: (Medina Giopp, 2005, pág. 99)
Elaboración: Chalver A. Espinoza
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4.12 Antecedentes de la Institución.
4.12.1 Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja.
El Área Jurídica, Social y Administrativa abarca varios campos científicos de relevante
importancia: El campo Jurídico, en el cual se encuentra las problemáticas de la organización
social y del manejo de las normas jurídicas, que sirven para mantener la armonía en el convivir
de la sociedad, pues son indispensables la ley y las normas para poder vivir en paz; la paz solo
se logra con la justicia, y esa es la meta principal del Área frente a la problemática existente en
nuestra sociedad, y este el reto principal en la formación de profesionales y en el aporte
científico jurídico.
Dentro del campo social, el área estudia la sociedad y las relaciones sociales de la
humanidad frente a las problemáticas de: salud, educación, delincuencia, bienestar social,
desarrollo comunitario; y otras funciones sociales que se dan en el convivir de la humanidad y
que es necesario abordarlas para apoyar al desarrollo local, regional y nacional, solucionando
los problemas sociales como la delincuencia, la pobreza, la desigualdad, la falta de solidaridad,
para lo cual se estudia la sociedad en su dinámica, en su diario movimiento, en el análisis de
las fuerzas sociales que la afectan y la transforman, y en base a esto, aportar científicamente
con teorías que apoyen la solidaridad, el socialismo, la igualdad y la distribución de los recursos
de forma justa , labor altruista del sociólogo y del trabajador social.
El Área busca lograr objetivos claros en cada uno de sus campos de acción. La justicia social,
la igualdad, la aplicación de las leyes ágiles y justas, el aporte constante a la doctrina jurídica y
a la jurisprudencia, que permita tener una práctica jurídica acorde al desarrollo actual y de las
necesidades sociales, la ética, esto último indispensable en la formación profesional, para
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formar profesionales idóneos, que permitan que Loja, la Región Sur y el País, avancen hacia
el progreso social y económico, que no se ha dado hasta la actualidad.
El Área Jurídica Social y Administrativa cuenta con 8 carreras: Derecho; Trabajo Social;
Administración de Empresas; Contabilidad y Auditoría; Ingeniería en Turismo; Ingeniería en
Banca y Finanzas; Administración Publica; y, Economía.
Tiene una infraestructura adecuada, con aproximadamente 62 aulas, 35 oficinas, 160
docentes con títulos de cuarto nivel, 64 empleados en su gran mayoría con título profesional,
y 3994 estudiantes en su modalidad presencial (Universidad Nacional de Loja, 2016)
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5
5.1

5.2

Materiales y Métodos.

Materiales.
•

Computadora Portátil

•

Flash memory

•

Carpetas

•

Copias

•

Esferos

•

Borradores

•

Material bibliográfico

•

Hojas A4

•

Impresora

Métodos.

5.2.1 Método Científico.
Mediante este método observamos los fenómenos y realidades, teniendo contacto directo
con los escenarios que interactúan en el proceso, adquiriendo conocimientos de gran
importancia que permitieron identificar los diferentes problemas existentes en el área a la hora
de realizar los diferentes procesos.
5.2.2 Método Deductivo.
Este método ayudó a conocer la realidad que atraviesa la Universidad a la hora de realizar
sus diferentes procesos, se examinó el funcionamiento e interacción del Área con todos sus
procesos (gobernantes, habilitantes, agregados de valor y de apoyo) y como estos actúan con
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jerarquías superiores, descubriendo falencias en los diferentes procesos, existe normativos
encaminados a la gestión por procesos que permiten actuar y proponer alternativas de solución
en la presente investigación.
5.2.3 Método Analítico.
A través de este método se pudo analizar las diferentes partes que interactúan en la ejecución
de los procesos, observando la naturaleza y causas que provocan las ineficiencias de los
mismos, alcanzando en su totalidad el objetivo que se investiga, comprendiendo el
comportamiento de sus diferentes partes.
5.3

Técnicas de la investigación

5.3.1 Observación Directa e Indirecta
La observación tanto directa como indirecta fueron elementales para darse cuenta de todas
las fortalezas y debilidades existentes, relacionándose de manera directa en el proceder diario
de los funcionarios (secretarias), la forma como hacen y hacia quien dirigen los diferentes
procesos.
5.3.2 Entrevista
Para determinar cuáles son los procesos de importancia que se debe investigar dentro del
Área Jurídica Social y Administrativa, se entrevistó al Economista Washington Espinosa,
Director de Planificación y Desarrollo de la UNL, donde se determinó 18 procesos que a su
criterio son los que deben investigarse ya que representan mayor importancia en el desempeño
del Área, y deben estar documentados para su fácil entendimiento.
Las entrevistas aplicadas a los principales actores de cada proceso levantado mantuvieron
una estructura de preguntas específicas como: qué actividad cumplen, cómo cumplen dicha
actividad y quién es responsable de la actividad. Se trabajó a través de un formato de ficha para
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el levantamiento de procesos que permitió documentar las actividades a cumplir en cada una de
sus instancias hasta hacerse efectivo.
Para obtener información real del funcionamiento de los proceso se entrevistó a las
secretarias de las carreras de Administración Pública, Administración Turística y Derecho. A
coordinadores de Administración Pública y Trabajo Social, al Director del Área, Coordinador
Administrativo-Financiero, Vicerrectora y otros funcionarios de la UNL. Recopilando la
información requerida sobre todas las instancias, siguiendo cada etapa del proceso y
documentándolo en la ficha, la cual brinda una secuencia de las actividades que ayudó a tener
un panorama claro para elaborar los diagramas de flujo.
Con el diagrama de flujo ya realizado se procedió a confirmar la información sobre los
procesos a los mismos administrativos antes entrevistados, quienes hicieron observaciones en
errores puntuales que existían en los diagramas, para luego ser cambiados y totalmente
corregidos, de esta manera los procesos están diagramados paso a paso, en la forma real de
cómo se los desarrolla en el Área.

5.3.3 Técnica del fichaje.
Se utilizó un formato de ficha de levantamiento de procesos que ayudó a determinar la
siguiente información en cada uno de los procesos: Actividad, persona responsable de la
actividad, departamento responsable de la actividad, tiempo de cada proceso y sugerencias de
mejora que los mismos funcionarios propusieron.
5.3.4 Técnicas de flujo.
A través del programa Microsoft Visio se representaron gráficamente todos los diagramas
de flujo de los procesos levantados, describiendo sus etapas y responsables de cada actividad
utilizando simbología fácil de comprender.
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6

RESULTADOS

Descripción de los resultados de la presente investigación, con el fin de verificar el
cumplimiento de los objetivos planteados para el desarrollo del Manual de Procedimientos
Administrativos para el Área Jurídica, Social y Administrativa de la UNL.
6.1

Objetivo 1. Conocer la estructura orgánica del Área Jurídica, Social y
Administrativa.

Cadena de Valor Institucional de la Universidad Nacional de Loja.

INSUMOS:

Direccionamiento estratégico
para la formación integral

Gestión estratégica para la
formación integral y
continua de profesionales

Bachilleres
Profesionale
s
Proveedores
de bienes y
servicios

PRODUCTO
S:

Profesionales
competitivos
Clasificación
y
reclutamiento

Formación y
capacitación

Titulación y
Certificación

Investigadore
s
Técnicos
Analistas

Sociedad en
general
Habilitantes de
asesoría

Habilitantes de apoyo

Críticos de la
realidad
social

Figura 4 Cadena de Valor Institucional de la UNL
Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos de la UNL
Elaboración: Chalver A. Espinoza
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Mapa de Procesos institucional.
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Los procesos gobernantes: constituyen un conjunto de actividades relacionadas con el
direccionamiento estratégico que orienta la gestión de la Universidad Nacional de Loja,
mediante el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y disposiciones. Lo
constituyen:


Consejo Académico Superior



Rectorado

Los procesos agregadores de valor: generan, administran y controlan los productos y
servicios destinados a usuarios externos e internos y permiten cumplir con la misión
institucional; estos constituyen la razón de ser la Universidad Nacional de Loja:


Gestión de la Docencia o Formación Personal



Gestión de la Investigación Científica



Gestión de la Vinculación con la Sociedad



Gestión de Proyectos SENESCYT

Los procesos Habilitantes de Asesoría y Apoyo: constituyen el conjunto de actividades que
aseguran la entrega de los servicios requeridos por los procesos gobernantes de valor y para sí
mismos, facilitando la gestión institucional.
Se cumplirá mediante la gestión de los siguientes procesos habilitantes de asesoría:


Auditoría interna



Procuraduría General



Planificación y Desarrollo



Comunicación e imagen Institucional
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Proceso Habilitantes de Apoyo:


Secretaría General.



Coordinación General Administrativa-Financiera.



Dirección de Talento Humano.



Dirección Administrativa.



Dirección de Desarrollo Físico.



Dirección de Telecomunicaciones e Información.



Dirección de Contratación Pública.



Bienestar Estudiantil
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El mapa de procesos previamente observado es la descripción gráfica de la estructura
de los procesos que conforman el sistema de gestión, ayuda a guiarse en la identificación y
conocimiento de las actividades y recursos interrelacionados que añaden valor a todos los
requerimientos de los usuarios internos y externos.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL:
CONSEJO ACADÉMICO

DIRECCION DEL ÁREA
SECRETARIA

SECRETARÍA
GENERAL DEL ÁREA

COODINACIÓN
ADMINISTRATIVAFINANCIERA
CARRERAS DE GRADO











PROGRAMAS DE POSGRADO

DERECHO
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TRABAJO SOCIAL
ECONOMÍA
BANCA Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN
TURISTICA
CONTABILIDAD Y
AUDITORIA

SECRETARÍA

ESPECIALIZACIONES
MAESTRÍAS

COMISIÓN ACADÉMICA DE
CARRERAS

Leyenda

COORDINACIÓN DE
CARRERA

Procesos Gobernantes
Procesos Agregados de
Valor
Procesos de Apoyo

SECRETARIA DE
CARRERA
LABORATORIOS DE
COMPUTO Y SALA DE
SIMULACIÓN DE
AUDIENCIAS

BIBLIOTECA

Figura 6. Organigrama Estructural del Área Jurídica Social y Administrativa
Fuente: Secretaria general del Área Jurídica, Social y Administrativa.
Elaboración: Chalver A. Espinoza
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Para cumplir con el primer objetivo, se visualiza la forma de interactuar de estos procesos
que se dividen en: Procesos Gobernantes, Procesos Agregados de Valor, Procesos Habilitantes
de Asesoría y Procesos Habilitantes Apoyo. Es importante no confundir el nivel de proceso con
el nivel jerárquico en el funcionario del Área.
En base a eso, la gestión institucional por parte del área se la realiza a través de procesos, los
cuales se ordenan y clasifican primero en función de su Grado de contribución y segundo por
el Valor agregado al cumplimiento de la misión institucional.
Procesos Gobernantes: orientan la gestión institucional a través de la formulación de
políticas, directrices, normas, procedimientos, planes y acuerdos para la adecuada
administración y ejercicio de la representación legal de la institución que oriente su desempeño.
Desarrollan estos procesos: El Consejo Académico y el Director del Área.
Procesos Agregadores de valor: Corresponden a todas las actividades desarrolladas para
el cumplimiento mismo de la misión de la institución, a través de procesos y actividades que
tengan un valor agregado para el cliente tanto internos y externos. Pertenecen a estos procesos:
las Carreras de grado, Comisiones académicas, Coordinación de Carrera, Programas de
Posgrado, Especializaciones Maestrías, los laboratorios de cómputo, sala de simulación y
biblioteca.
Procesos Habilitantes de Apoyo: Forman parte de estos, todas las actividades operativas
que garantizan el desarrollo de los procesos gobernantes y agregadores de valor, siendo
necesarias para buen desarrollo de los procesos. Se ejecutan a través de la secretaria del director,
secretaria de post-grado, secretarias de carrera, secretaría general del Área y Coordinación
Administrativa-Financiera.
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6.2

Objetivo 2: Recabar información acerca de las políticas, responsables y flujos de los
procedimientos administrativos que se realizan en el Área Jurídica Social y
Administrativa, obteniendo como resultado el Manual de Procedimientos.

En la UNL no existe un documento oficial, donde se formalice los diferentes procesos a
realizar en la institución. El Director de Planificación y Desarrollo brindó un listado de 18
procesos que se desarrollan exactamente en el Área y que son necesarios e importantes para el
buen funcionamiento de la misma, los cuales integran el manual.
Las fuentes de información fueron los actores que están directamente relacionados en el
desarrollo de los procesos planteados, especialmente las secretarias de diferentes carreras y
departamentos quienes manejan toda la información, ya que ejecutan los procesos,
aprovechando su conocimiento se esclareció como se realizan cada actividad en cada etapa
hasta hacer efectiva la solicitud, sirviendo de gran ayuda para elaborar diagramas de flujos
claros y fáciles de entender, que explican en detalle la realización de los procesos.
Lista de procesos levantados y diagramados:
1.

Examen Complexivo.

2.

Giras de Académica Estudiantiles.

3.

Homologación.

4.

Prácticas Pre-Profesionales.

5.

Practicas Comunitarias.

6.

Titulación.

7.

Administración de Bares, Cafeterías y local de Fotocopias.

8.

Aprobación de Distributivo de Carga horaria del Docente.
41

9.

Contratación de personal Administrativo.

10. Contratación de docente.
11. Compra de Bienes.
12. Distribución del Personal de servicios.
13. Distribución de Ambientes Físicos para las Carreras.
14. Disciplina para Docentes, Administrativos y trabajadores.
15. Eventos de Capacitación para Estudiantes.
16. Mantenimiento de Infraestructura Física.
17. Proyectos de Vinculación con la Sociedad.
18. Proyectos de Investigación.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GENERALIDADES
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
NOMBRE DEL
PROCESO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VERSIÓN DEL
DOCUMENTO:

1

RESPONSABLE DEL
PROCESO:

FRECUENCIA
DE EJECUCIÓN:
Dr. Mauricio Aguirre Mg. Sc.

RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN:

Chalver Andrés Espinoza Jaramillo

RESPONSABLE DE
REVISIÓN:

N/A

--

OBJETIVO GENERAL
Consolidar los procesos administrativos siendo ágiles, tecnificados, transparentes,
incluyentes y estandarizados, que permita el desarrollo integral y armónico de la
institución en el cumplimiento de las funciones.
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Definición clara de las funciones y responsabilidades de cada actividad de los
procesos, proporcionando procedimientos administrativos, a través de diagrama
de flujos.



Brindar un sistema de información y seguimiento.



Estandarizar los procesos dentro del Área, permitiendo alinear las operaciones
alcanzando eficiencia en la institución

1.2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente manual será puesto en práctica por los departamentos y carreras del Área
Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, que ejecuten
las funciones relacionadas con las actividades descritas dentro de los procedimientos
definidos en el manual.
Diciembre 2016
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NORMAS GENERALES DE OPERACIÓN

1.3. NORMAS GENERALES


Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.



Estatuto orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Universidad
Nacional de Loja.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1.4. EXAMEN COMPLEXIVO.
1.4.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Guía para Examen Complexivo.

1.4.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Egresado

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES

Solicitar examen complexivo

Encargado de Archivo



Secretaria de la Dirección



Director del Área




Secretaria de la Carrera




Diciembre 2016

Coordinador de la Carrera



Oficina de aptitud legal



Receptar y dirigir con hoja de ruta la
documentación
Receptar y dirigir documentación
Emitir respuesta
Aprobar certificado de aptitud legal
Certificar acta de sorteo
Elaborar acta
Sortear tribunal y designar hora y fecha
para prueba
Emitir aptitud legal
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1.4.3. DIAGRAMAS DE FLUJOº
PROCESO N3:

CÓDIGO: GA-001

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Hoja de ruta

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO:

EXAMEN COMPLEXIVO

DIAGRAMA FLUJO

Pág. 1

Egresado

Encargado de Archivo

Secretaria de la Dirección

Director del Área

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la Carrera

Inicio

Solicitar anulación
del tema de tesis

Revisar la
documentación

¿Documentación
correcta?
Sí

No

Dirigir con hoja de
ruta a la dirección
general

Informar al
estudiante

Receptar
documentación

Revisar solicitud y
emitir respuesta

Elaborar oficio
aceptando o
rechazando la
anulación del tema

Revisar y aprobar
oficio

D1

Receptar oficio

Revisar y dar visto
bueno

Archivar e informar
respuesta

Fin

Pág. 2
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PROCESO N3:

CÓDIGO: GA-001

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D2. Certificado de aptitud legal

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO:

EXAMEN COMPLEXIVO

DIAGRAMA FLUJO

Egresado

Pág. 2

Secretaria de la carrera

Oficina de aptitud legal

Secretaria del Director del Área

Director del Área

Pág. 1

Solicitar declararse
apto legalmente

Receptar
documentación

Armar las carpetas

Revisar carpetas

Elaborar certificado
de aptitud legal

Receptar
documentación

Aprobar certificado

D2

Archivar en carpeta
personal

Pág. 3
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PROCESO N3:

CÓDIGO: GA-001

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D3. Acta de sorteo de temáticas, hora y fecha designados para
para el examen complexivo.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO:

EXAMEN COMPLEXIVO
Pág. 3

Egresado

Secretaria del Coordinador de carrera

Coordinador de la Carrera

Pág. 2

Solicitar hora y
fecha para realizar
1
examen complexivo

Receptar
documentación

Analizar solicitud

Sortear tribunal
para prueba
complexiva

Designar hora y
fecha para examen
complexivo

Elaborar acta de
sorteo
D3

Aprobar acta de
sorteo

Aprobar acta de
sorteo

Revisar y aprobar
acta de sorteo

Fin

1. Se aplica los mismos pasos a seguir tanto para examen complexivo oral o escrito..
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ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.5. GIRAS ACADÉMICAS ESTUDIANTILES.
1.5.1. NORMAS ESPECÍFICAS


El normativo para regular el desarrollo de las giras académicas
estudiantiles para las diferentes carreras de la Universidad Nacional de
Loja.

1.5.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Docente

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES

Solicitar se tramite gira académica

Secretaria de la Carrera




Coordinador de la Carrera



Secretaria del Director del 
Área

Director del Área


Vicerrector



Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Solicitar la autorización de gira
académica
Analizar documentación
Comunicar fallas en documentación
Aprobar gira académica
Receptar y dirigir con hoja de ruta la
documentación
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Aprobar gira académica

Secretaria del Rector



Receptar y dirigir documentación

Rector



Autorizar uso de vehículo

Coordinador
Administrativo-Financiero





Archivo General



Secretaria del Vicerrector




Secretaria del
Administrativo

Director 


Director Administrativo
Secretaria
Humano

de



Talento 


Jefe Talento Humano
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Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Solicitar se tramite gira académica



Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Autorizar préstamo de vehículo
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Designar chofer
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1.5.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-002

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VERSIÓN: 1.0

DOCUMENTOS SOPORTE:
D1. Hoja de ruta

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

GIRAS ACADÉMICAS ESTUDIANTILES

DIAGRAMA FLUJO

Docente

Pág. 1

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la Carrera

Receptar
Documentación

Revisar
documentación y
tramitar gira

Elaborar oficio para
que se autorice gira
académica

Revisar y aprobar
oficio

Secretaria del Director del Área

Director del Área

Coordinador AdministrativoFinanciero

Receptar
Documentación

Revisar y sumillar

Analizar
documentación

Archivo General

Inicio

Solicitar se tramite
permiso para gira
(Adjuntar requisitos)

¿Aprobar Gira
Académica?

No
Elaborar y aprobar
oficio comunicando
fallas en
documentación

Receptar
documentación

Sí

Receptar y dirigir
con hoja de ruta
D1

Revisar e informar
novedades
Elaborar y aprobar
oficio para que se
autorice gira

Realizar cambios
correspondiientes
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PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-002

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Hoja de ruta

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

GIRAS ACADÉMICAS ESTUDIANTILES

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de la Carrera

Pág. 2

Coordinador de la Carrera

Secretaria Coordinador
Administrativo-Financiero

Coordinador AdministrativoFinanciero

Archivo General

Secretaria del Vicerrector

Vicerrector

Pág. 1

Receptar
Documentación

Receptar y dirigir
con hoja de ruta

Receptar
documentación

Revisar
documentación

Elaborar oficio
autorizando la gira
académica

Dar visto bueno a
gira académica

Revisar y aprobar
oficio
D1

Elaborar oficio
comunicando
aprobación de gira

Receptar
documentación

Pág. 3
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Revisar y solicitar se
informe decisión

Revisar y aprobar
oficio

Revisar e informar
la decisión
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CÓDIGO: GA-002
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS SOPORTE:
D1. Hoja de ruta.

VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016

DIAGRAMA FLUJO

Docente

PROCEDIMIENTO N2:

GIRAS ACADÉMICAS ESTUDIANTILES
Pág. 3

Secretaria de la Carrera

Coordinador de Carrera

Secretaria del Director

Director del Área

Receptar
documentación

Revisar documentos

Elaborar oficio para
que se autorice uso
de vehículos

Dar visto bueno a la
solicitud

Archivo General

Secretaria del Rector

Receptar y dirigir
con hoja de ruta

Receptar
documentación

Pág. 2

Solicitar se tramite
el uso de los
vehículos

Receptar
documentación

Revisar y dar visto
bueno

Elaborar oficio para
uso de vehículos

Revisar y aprobar
oficio

Revisar y aprobar
oficio

D1
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PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-002

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Hoja de ruta.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria de Talento Humano

GIRAS ACADÉMICAS ESTUDIANTILES
Pág. 4

Jefe Talento Humano

Secretaria del Director
Administrativo

Director Administrativo

Archivo General

Secretaria del Rector

Rector

Pág. 3

Elaborar oficio
autorizando uso de
vehículos

Receptar y dirigir
documentación con
hoja de ruta

Receptar
documentación

Revisar y autorizar
uso de vehículos

Revisar y aprobar
oficio

D1

Elaborar oficio de
préstamo de
vehículo

Receptar
documentación

Elaborar oficio de
designación del
chofer

Pág. 5

Diciembre 2016

Revisar y autorizar
préstamo de
vehículo

Revisar y aprobar
oficio

Revisar y designar
chofer

Revisar y aprobar
oficio
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PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-002

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Hoja de ruta.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO N2:

GIRAS ACADÉMICAS ESTUDIANTILES

DIAGRAMA FLUJO

Pág. 5

Archivo General

Secretaria del Director del Área

Director del Área

Receptar
documentación

Revisar
documentación

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la Carrera

Receptar
documentación

Revisar
documentación

Docente

Pág. 4

Receptar y dirigir
con hoja de ruta
D1

Solicitar se
comunique
información

Elaborar oficio
comunicando la
información

Revisar y aprobar
oficio

Informar y entregar
la documentación

Revisar y archivar la
documentación

Fin

Diciembre 2016
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1.6. HOMOLOGACIÓN.
1.6.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja
Título X
Capítulo II
Art. 191-195

1.6.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Estudiante

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES

Solicitar homologación

Archivo del Área



Secretaria del director del 
Área

Director del Área



Secretaria de la Carrera






Comisión Académica




Secretaria-Abogada

Diciembre 2016



Receptar y dirigir documentación
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficio
Aprobar revisión de homologación
Aprobar matriz de homologación
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficio
Elaborar matriz de homologación
Comunicar y archivar documentación
Tomar decisión sobre homologación
Aprobar matriz de homologación
Aprobar matriz de homologación
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1.6.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
CÓDIGO: GA-003

PROCESO N3:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0

DOCUMENTOS SOPORTE:
D1. Hoja de ruta

FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO:

HOMOLOGACIÓN

DIAGRAMA FLUJO

Pág. 1

Estudiante

Archivo del Área

Secretaria del director del Área

Director del Área

Secretaria de la Carrera

Comisión Académica

Inicio

Solicitar
homologación
(Adjuntar
requisitos)

Revisar
Documentación

¿Información
correcta?

Sí
No

Dirigir con hoja de
ruta a la dirección
general

Informar al
estudiante

Receptar
documentación

Dar visto bueno

D1

Elaborar oficio para
que se analice
homologación

Revisar y aprobar
oficio

Receptar
documentación

Elaborar oficio
negando
homologación

Analizar
homologación

No

¿Aceptar
homologación?

Revisar y aprobar
oficio

Fin

Diciembre 2016
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PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-003

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D2. Matriz de homologación dirigida autoridades y comisión
académica

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

HOMOLOGACIÓN

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria del Director

Pág. 2

Director del Área

Secretaria de la Carrera

Comisión Académica

Secretaria-Abogada

Pág. 2

Elaborar matriz de
1
homologación
D2

Revisar y aprobar
matriz de
homologación

Receptar matriz de
homologación

Revisar y aprobar
matriz de
homologación

Revisar y aprobar
matriz de
homologación

Comunicar y
archivar
documentación

Fin

1. Elaborar dos matrices de homologación, una firma Secretario-Abogado y Director del Área, y la segunda firma la Comisión Académica de la
carrera a homologar.
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1.7. PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES.
1.7.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Políticas institucionales para las prácticas pre-profesionales de las y los
estudiantes de la Universidad Nacional de Loja.

1.7.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
RESPONSABLE
FUNCIONES
Institución Pública/Privada  Solicitar estudiantes para realizar
prácticas
Secretaria de la Carrera

Receptar y dirigir documentación

Elaborar oficio
Coordinador de la Carrera  Designar tutor responsable

Aprobar informe final de prácticas

Aprobar certificado de prácticas pre
profesionales
Docente Responsable de  Coordinar y definir estudiantes para
realizar prácticas
Prácticas Pre-profesionales
Estudiante





Tutor
Responsable

Académico 





Diciembre 2016

Presentar carpeta con requisitos
Elaborar informes de practicas
Aprobar informe final de prácticas
Elaborar informe de registro de
supervisión del tutor de prácticas pre
profesionales
Receptar y archivar en carpeta
Aprobar informe final de prácticas
Elaborar oficio
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1.7.3. DIAGRAMAS DE FLUJO.
CÓDIGO: GA-004

PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016

DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
Pág. 1

Institución Pública/Privada

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la Carrera

Docente Responsable de Prácticas Pre-profesionales

Inicio

Solicitar estudiantes
para realización de
prácticas

Receptar
documento

Revisar y dar visto
bueno

Coordinar con
estudiantes para
realizar prácticas

Definir estudiantes
para realización de
prácticas

Elaborar oficio
comunicando
respuesta
Revisar y aprobar
oficio

Revisar y archivar
documentación

Elaborar oficio de
designación de
tutor

Designar tutor
responsable

Elaborar lista de
estudiantes

Pág.2

Diciembre 2016
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CÓDIGO: GA-004
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016

DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

DOCUMENTOS SOPORTE:
D1. Lista de requisitos para carpeta personal de prácticas
D2. Plan de actividades a realizar en la institución
D3. Informe de prácticas elaborado por el estudiante
D4. Informe de actividades realizado por representante de
institución

Pág. 2

Estudiante

Coordinador de la Carrera

Tutor Académico Responsable

Pág. 1

Revisar y aprobar
oficio

Receptar
documento

Receptar carpeta y
archivar oficios
realizados

Presentar carpeta
con requisitos
D1

Elaborar plan de
actividades

Revisar, aprobar y
archivar en carpeta
D2

Elaborar informe de
prácticas preprofesionales
D3

Revisar y archivar
en carpeta

Presentar informe
elaborado por
representante de la
institución
D4

Revisar y archivar
en carpeta

Pág. 3
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PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-004

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D5. informe de visitas del tutor responsable

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Estudiante

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

Pág., 3

Secretaria de la carrera

Coordinador de la carrera

Tutor académico responsable

Pág. 2

Elaborar y aprobar
el registro de
supervisión del
tutor
D5
Solicitar
certificación de
horas prácticas
realizadas a la
institución

Archivar en carpeta

Archivar certificado

Elaborar oficio para
presentar carpeta

Aprobar informe
final

Aprobar oficio

Aprobar informe
final

Diciembre 2016
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PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-004

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D6. Certificado de cumplimiento de horas prácticas requeridas

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

Pág. 4

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la Carrera

Tutor Académico Responsable

Pág. 3

Elaborar oficio
comunicando el
cumplimiento de
prácticas al
coordinador

Elaborar certificado
final de realización
de prácticas preprofesionales
D6

Revisar y dar visto
bueno

Entregar certificado
y carpeta completa

Aprobar certificado
final de prácticas
pre-profesionales

Archivar en carpeta
personal del
estudiante

Fin
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1.8. PRÁCTICAS COMUNITARIAS.
1.8.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Políticas institucionales para las prácticas pre-profesionales de las y los
estudiantes de la universidad Nacional de Loja.

1.8.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD

ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Docente Tutor







Secretaria de Coordinador 
de Carrera



Coordinador de Carrera






Responsable de prácticas 
comunitarias
Estudiante

Diciembre 2016



NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES
Elaborar plan operativo de prácticas
comunitarias (hacer correcciones )
Distribuir alumnos en zonas a realizar
prácticas
Elaborar matriz de escenario social y
distribución de alumnos
Revisar y aprobar informes del
estudiante
Pasar notas a secretaria
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Elaborar certificado de prácticas
comunitarias
Analizar y aprobar plan operativo
Aprobar matriz de escenarios sociales
Dirigir copia del plan a responsable de
prácticas
Aprobar certificado de prácticas
comunitarias
Supervisar que estudiantes cumplan
horas práctica
Elaborar
informe
comunitarias
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1.8.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
DOCUMENTOS SOPORTE:

CÓDIGO: GA-005
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

D1. Matriz de escenarios sociales y grupo de estudiantes

VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

PRÁCTICAS COMUNITARIAS

DIAGRAMA FLUJO

Pág. 1

Docente Tutor

Secretaria de Coordinador de Carrera

Responsable de prácticas comunitarias

Coordinador de Carrera

Inicio

Elaborar plan
operativo de
prácticas
comunitarias

Receptar
documento

Analizar Plan
Operativo

¿Plan operativo
correcto?
No
Realializar
correeciones

Solicitar
Correcciones

Distribuir alumnos

Comunicar
aprobación del plan
operativo

Elaborar matriz de
escenarios sociales
y distribución de
estudiantes
D1

Receptar
documento

Si

Revisar y Aprobar
matriz

Dirigir una copia del
plan operativo

Mes y año de elaboración
Diciembre 2016
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Revisar plan
operativo

Supervisar que
estudiantes
cumplan horas
práctica

Pág. 2
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PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-005

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D2. Informe de cumplimiento de prácticas comunitarias
D3. Certificado de prácticas comunitarias

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016

DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Estudiante

PRÁCTICAS COMUNITARIAS
Pág. 2

Docente Tutor

Responsable de prácticas comunitarias

Secretaria de Coordinador de Carrera

Coordinador de Carrera

Dar visto bueno
para emisión de
certificado

Pág. 1

Elaborar informe de
identificación de
escenarios

Aprobar informe

Elaborar propuesta
de investigación

Aprobar propuesta

Elaborar informe de
cumplimiento de
prácticas
comunitarias

D2

Elaborar informe
sobre diagnóstico

Aprobar informe

Receptar
documentación

Elaborar informe
del proceso de
evaluación

Aprobar informe

Elaborar certificado
de prácticas
comunitarias

Elaborar informe
del proceso de
sistematización

Aprobar informe

Archivar en carpeta
personal del
estudiante

Entregar notas
finales

Fin

Mes y año de elaboración
Diciembre 2016
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Revisar y aprobar
certificado

D3
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1.9. TITULACIÓN.
1.9.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.
Título VIII
Capítulo I-IX
Art.129-166

1.9.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Estudiante






Secretaria de la carrera






Docente responsable
líneas de investigación

de 

Coordinador de la Carrera







Docente tutor



Secretaria-Abogada



Director de tesis




Oficina de aptitud legal

Diciembre 2016



NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES
Presentar oficios
Elaborar tesis
Aprobar acta de grado
Receptar y dirigir documentación
Elaborar certificados, decretos, actas
Pedir número de acta de grado
Elaborar acta de grado y llenar con
calificaciones
Elaborar certificación y matriz para
emisión del título
Emitir certificado de líneas de
investigación
Designar docente que emita pertinencia
Designar director de tesis
Aprobar certificados y decretos
Sortear tribunal de tesis y designar hora,
fecha para la sustentación de tesis
Aprobar decreto
Emitir pertinencia del proyecto de tesis
Aprobar decretos, actas, certificados,
matriz de emisión de título
Aprobar decretos
Emitir certificado de tesis terminada
Declarar en aptitud legal
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Secretaria del Director del 
Área

Director del Área


Responsable de biblioteca



Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Aprobar certificado de aptitud legal
Aprobar matriz
Aprobar título universitario
Revisar tesis
Llenar acta de sesión reservada con notas
Aprobar actas
Emitir certificado de entrega te tesis

IDISE



Emitir certificado de entrega te tesis




Tribunal de grado





Secretaria General del Área 

Emitir número de acta de grado

Archivo General de la 
Universidad

Receptar y dirigir con hoja de ruta la
documentación

Secretaria de la Secretaría 
general de la Universidad


Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficio
Revisar documentación
Solicitar título y aprobarlo
Subir matriz de emisión de título a la
página del SENECYT
Aprobar título

Secretario-Abogado de la 
Universidad



Rector

Diciembre 2016
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1.9.3. DIAGRAMAS DE FLUJO

DIAGRAMA FLUJO

PROCESO N1:
PROCESO N1:
PROCESO N2:

ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: GA-006

PROCESO N3:
PROCEDIMIENTO N2:
PROCEDIMIENTO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
TITULACIÓN
TITULACIÓN

FECHA: 25/11/2016

Estudiante

VERSIÓN: 1.0

DOCUMENTOS SOPORTE:
D1. Certificado tema se encuentra en líneas de investigación
DB1. Base de Datos del historial de temas de la carrera
D2. Certificado de tema no esta ejecutado ni en ejecución

Pág. 1

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la Carrera

Docente responsable de lineas de investigación

Inicio

Solicitar se verifique
si tema se
encuentra en líneas
de investigación

Analizar tema de
investigación

Receptar oficio

Solicitar si tema no
esta ejecutado ni en
ejecución

¿El tema está dentro
de las líneas de
investigación?

BD. 1

Sí

Fin

Pág. 2

Diciembre 2016

1

Sí

Revisar base de
datos

1

No

Elaborar certificado
de líneas de
investigación
D1

¿Tema ejecutado o
en ejecución?
No

Negar el tema
presentado

Elaborar
certificación de
tema no ejecutado
D2

Aprobar certificado

Entregar y archivar
certificado

<Área Jurídica, Social y Administrativa>
Prohibida la copia, reproducción total o parcial para fines personales o externos

Pág. 73

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO: GA-006
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0

BD1. Base de datos de la carrera
D3. Decreto de asignación de tutor para emisión de pertinencia
D4. Informe de pertinencia del proyecto de tesis

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

TITULACIÓN

DIAGRAMA FLUJO

Estudiante

Pág. 2

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la Carrera

Docente tutor

Secretaria-Abogada

Pág. 1

Solicitar Docente
tutor que emita
1
pertinencia del
tema

Registrar tema en la
base de datos

Revisar
anteproyecto de
tesis

BD. 1

Elaborar decreto
D3

Designar tutor
responsable que
emita pertinencia

Revisar y aprobar
decreto

Entregar
anteproyecto de
tesis

Pág. 3

Revisar y aprobar
decreto

Revisar y aprobar
decreto

Revisar proyecto

Emitir pertinencia
del proyecto
D4

Archivar en carpeta

1. estudiante debe adjuntar el Anteproyecto de tesis terminado.

Diciembre 2016
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PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-006

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D5. Decreto de asignación de director de tesis
D6. Certificado de tesis aprobada

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO N2:

TITULACIÓN

DIAGRAMA FLUJO

Estudiante

Pág. 3

Secretaria de la carrera

Coordinador de la carrera

Secretario-Abogado

Director de tesis

Pág. 2

Solicitar Director de
tesis

Receptar
documentación

Elaborar Decreto

Aprobar decreto

Aprobar decreto

D5

Presentar tesis
borrador de tesis

Archivar en carpeta
del estudiante

Aprobar decreto

Elaborar certificado
de tesis terminada

D6

Pág. 4

Diciembre 2016

Archivar en carpeta
del estudiante

Aprobar certificado
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PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-006

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D7. Certificado de aptitud legal

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO N2:

TITULACIÓN

DIAGRAMA FLUJO

Estudiante

Pág. 4

Secretaria de la carrera

Revisión de Documentos

Receptar
documentación

Revisar carpetas

Armar las carpetas

¿Documentación
correcta?

Secretaria del Director del Área

Director del Área

Pág. 3

Solicitar declararse
apto legalmente

NO
Comunicar errores
en la
documentación

Solicitar cambios en
requisitos
presentados

Si

Elaborar certificado
de aptitud legal

Receptar
documentación

Aprobar certificado

D7

Pág. 5

Diciembre 2016

Archivar en carpeta
personal
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CÓDIGO: GA-006

PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA:

DIAGRAMA FLUJO

Estudiante

PROCEDIMIENTO N2:

TITULACIÓN
Pág. 5

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la Carrera

Tribunal de grado

Secretario-Abogado

Aprobar decreto de
sesión reservada

Aprobar decreto de
sesión reservada

DOCUMENTOS SOPORTE:
D8. Decreto de sesión reservada
D9. Acta de sesión reservada
D10. Acta de calificación de sesión reservada
D11. Certificado de cumplimiento de corrección de tesis
D12. Certificado de biblioteca
D13. Certificado de IIDISE

Responsable de biblioteca

IDISE

Receptar tesis
empastada y en
digital

Receptar tesis en
digital

Elaborar certificado
de entrega

Elaborar certificado
de entrega

Pág. 4

Solicitar tribunal de
tesis

Receptar
documentos

Sortear tribunal de
tesis

Elaborar decreto de
sesión reservada
D8

Aprobar decreto de
sesión reservada

Archivar decreto

Analizar tesis y
solicitar
correcciones

Elaborar acta de
sesión reservada
(presidente del
tribunal)
D9
Elaborar acta de
calificación de
sesión reservada
(presidente
tribunal)
D10
Elaborar Certificado
de cumplimiento de
corrección de tesis
(presidente
tribunal)
D11

Diciembre 2016
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CÓDIGO: GA-006

PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO N2:

D14. Acta de fecha y hora para la sustentación de tesis
D15. Acta de grado

TITULACIÓN

DIAGRAMA FLUJO

Estudiante

DOCUMENTOS SOPORTE:

Pág. 6

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la carrera

Tribunal de Grado

Secretario-Abogado

Secretaria General del Área

Pág. 5

Solicitar fecha y
hora para
sustentación de
tesis

Receptar
documentación

Elaborar decreto de
hora y fecha para
sustentación pública
D14

Aprobar decreto de
hora y fecha para
sustentación pública

Revisar y
determinar hora y
fecha para
sustentación

decreto de hora y
fecha para
sustentación pública

decreto de hora y
fecha para
sustentación pública

Pedir número de
acta de grado

Emitir número de
acta

Elaborar acta de
grado y promediar
notas del tribunal
D15
Aprobar acta de
grado
Aprobar acta de
grado

Aprobar acta de
grado

Pág. 7
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CÓDIGO: GA-006
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0

DOCUMENTOS SOPORTE:
D16. Certificado de grado
D17. Matriz para emisión del título
D18. Hoja de ruta

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

TITULACIÓN

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de la Carrera

Pág. 7

Secretario-Abogado del Área

Director del Área

Aprobar
certificación de
grado y Matriz de
emisión de título

Aprobar matriz de
emisión de titulo

Archivo General de la
Universidad

Secretaria de la Secretaría
general de la Universidad

Secretario-Abogado de la
Universidad

Receptar
documentación

Revisar la
documentación

Elaborar oficio de
aprobación de título
universitario

Solicitar titulo
impreso y aprobarlo

Rector

Pág. 6

Revisar certificados
de idiomas y actas
de grado

Receptar y dirigir
documentación con
hoja de ruta
D18

Elaborar
certificación y
matriz para emisión
de título
D16
D17

Aprobar título
universitario

Aprobar oficio

Aprobar título
universitario

Aprobar título
Universitario

Receptar título

Fin

Diciembre 2016

Subir información
de matriz de
emisión de título a
la página web del
SENESCYT

Entregar título y
registrar la entrega

<Área Jurídica, Social y Administrativa>
Prohibida la copia, reproducción total o parcial para fines personales o externos

Pág. 79

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.10. ADMINISTRACIÓN DE BARES, CAFETERIAS Y LOCAL DE
FOTOCOPIAS.
1.10.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Normativo para la prestación de servicios en bares, mini-bares,
cafeterías, confiterías, centro de copias y cabinas telefónicas.

1.10.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES


Particular



Archivo del Área



Secretaría de Coordinación 
Administrativa-Financiera
Coordinador
Administrativo-Financiero





Archivo General de la 
Universidad
Secretaria del Director 
Administrativo General



Director
General

Administrativo 





Tesorería




Diciembre 2016

Solicitar administrar local
Aprobar contrato
Receptar y dirigir con hoja de ruta la
documentación
Elaborar oficio
Analizar petición y comunicar respuesta
Aprobar oficio
Revisar y archivar contrato
Receptar y dirigir con hoja de ruta la
documentación
Receptar y dirigir la documentación
Elaborar oficio
Enviar contrato
Revisar documentación
Elaborar contrato
Legalizar contrato
Aprobar contrato
Fotocopiar contrato
Receptar pago
Emitir factura
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1.10.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
CÓDIGO: GA-007
PROCESO N3:

DOCUMENTOS SOPORTE:
D1. Hoja de Ruta.
D2. Contrato.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0

FECHA: 25/11/2016
DIAGRAMA FLUJO

Particular

PROCEDIMIENTO:

ADMINISTRACIÓN DE BARES, CAFETERÍAS Y LOCAL FOTOCOPIAS

Pág. 1

Archivo del Área

Secretaría de Coordinación
Administrativa-Financiera

Coordinador AdministrativoFinanciero

Receptar y dirigir
documentación con
hoja de ruta

Receptar
documentación

Analizar la petición

Archivo General de la
Universidad

Secretaria del Director
Administrativo-General

Director Administrativo General

Inicio

Solicitar bar,
cafetería o local de
fotocopias

D1

¿Espacio
disponible?

No

Fin

Informar la decisión
al particular

Negar petición

Elaborar oficio para
que se tramite la
contratación

Dar visto bueno

Sí

Revisar y aprobar
oficio

Revisar
documentación

Receptar y dirigir
documentación con
hoja de ruta

Receptar
documentación

Elaborar contrato

D1

D2

Pág. 2

Diciembre 2016

<Área Jurídica, Social y Administrativa>
Prohibida la copia, reproducción total o parcial para fines personales o externos

Pág. 81

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO: GA-007

PROCESO N3:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0

DOCUMENTOS SOPORTE:
D1. Hoja de Ruta.

FECHA: 25/11/2016

DIAGRAMA FLUJO

Particular

PROCEDIMIENTO:

ADMINISTRACIÓN DE BARES, CAFETERÍAS Y LOCAL FOTOCOPIAS
Pág. 2

Secretaria Coordinación
Administrativa-Financiera

Coordinador AdministrativoFinanciero

Archivo General de la
Universidad

Secretaria del Director
Administrativo-General

Director Administrativo General

Tesorería

Pág. 1

Llamar a particular
para legalizar
contrato

Aprobar contrato

Aprobar contrato

Elaborar oficio
autorizando pago
por arrendamiento

Revisar y aprobar
oficio

Receptar pago y
emitir factura

1

Receptar
documentación

Receptar y dirigir
con hoja de ruta

Enviar fotocopia del
contrato

Fotocopiar contarto

D1

Revisar y archivar
copia del contrato

1

Fin

Diciembre 2016
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1.11. DISTRIBUTIVO DE CARGA HORARIA DE DOCENTE.
1.11.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Resolución que contiene los criterios para la distribución de las
actividades de docencia, investigación y dirección o gestión académica.

1.11.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Secretaria de la Carrera




Coordinador de la carrera



Secretaria del Director del 
Área




Director del Área




Secretaria de Unidad de 
Docencia

Jefe
de Unidad de 
Docencia




Diciembre 2016

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Ingresar al sistema de distributivo de
carga horaria de docente
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficio
Comunicar respuesta
Elaborar oficio
Solicitar revisión de distributivo
Aprobar oficios
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficio
Revisar distributivo de carga horaria
Solicitar correcciones
Aprobar oficio
Aprobar distributivo de carga horaria
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1.11.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-008

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Distributivo de Carga horaria de los docentes de la carrera

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria de la Carrera

CARGA HORARIA DE DOCENTES
Pág. 1

Coordinador de la carrera

Secretaria del Director del Área

Director del Área

Secretaria de Unidad de Docencia

Jefe de Unidad de Docencia

Receptar
documentación

Revisar distributivo
de carga horaria

Inicio

Ingresar al sistema
de distributivo de
docencia

Elaborar oficio de
presentación de
carga horaria

Elaborar distributivo
de carga horaria
para cada docente

Receptar
documentación

Revisar y dar visto
bueno

Revisar y aprobar
oficio

Elaborar oficio de
presentación carga
horaria

Revisar y aprobar
oficio

¿Correcta
distribución carga
horaria?
No
Elaborar oficio
detallando cambios

Receptar
documentación

Solicitar
correcciones

Revisar y comunicar
información

Sí

Elaborar oficio
comunicando
respuesta

Receptar
documentación

Diciembre 2016

Revisar y aprobar
oficio

Revisar y aprobar
oficio
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CÓDIGO: GA-008
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016

DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria de la Carrera

CARGA HORARIA DE DOCENTES
Pág. 2

Coordinador de la carrera

Secretaria del Director del Área

Director del Área

Secretaria de Unidad de Docencia

Jefe de Unidad de Docencia

Pág. 1

Elaborar oficio
aprobando carga
horaria

Receptar
documentación

Visto bueno a carga
horaria

Revisar y aprobar
oficio

Revisar y comunicar
información
Elaborar oficio de
aceptación de carga
horaria

Receptar
documentación

Revisar y aprobar
oficio

Revisar y archivar
distributivo

Fin

Diciembre 2016
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1.12. CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO/TRABAJADORES
1.12.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Código de Trabajo

1.12.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
RESPONSABLE
FUNCIONES
Coordinador Administrativo-  Solicitar contratación de personal
Financiero

aprobar oficio


Secretaria
Coordinador 
Administrativo-Financiero

Secretaria del Director de 
Área

Director de Área



Archivo General
Universidad

de

la 


Secretaria del Rector




Rector



Secretaria
Humano

de

Talento 


Director de Talento Humano





Secretaria
Financiero

Departamento 

Receptar y dirigir documentación
Elabora oficio
Decidir contratación
Aprobar oficios
Receptar y dirigir documentación
Elaborar partida presupuestaria
Aprobar partida presupuestaria
Aprobar oficio
Aprobar contrato
Receptar y dirigir documentación

Director Financiero



Emitir partida presupuestaria

Equipo de Talento Humano




Revisar documentación de personal
Elaborar contrato



Aprobar contrato

Administrativos/Trabajadores 
Contratado

Aprobar contrato

Director Administrativo

Diciembre 2016

Realizar reajuste del personal
Elaborar oficio
Receptar y dirigir documentación
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Tramitar la contratación
Aprueba oficios
Receptar y dirigir con hoja de ruta
documentación

<Área Jurídica, Social y Administrativa>
Prohibida la copia, reproducción total o parcial para fines personales o externos

Pág. 86

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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1.12.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-009

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Hoja de ruta

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA:
DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria Coordinador
Administrativo-Financiero

CONTRATACIÓN DE ADMINISTRATIVOS/TRABAJADORES

Pág. 1
Coordinador AdministrativoFinanciero

Secretaria del Director de Área

Director del Área

Receptar
documentación

Revisar y dar visto
bueno para
contratación

Elaborar oficio para
que se contrate
personal

Revisar y aprobar
oficio

Archivo General de la
Universidad

Secretaria del Rector

Rector

Inicio

Elaborar oficio
comunicando
necesidad

Solicitar
contratación de
personal

Revisar y aprobar
oficio (Adjuntar hoja
de vida)

Receptar y dirigir
con hoja de ruta la
documentación
D1

Receptar
documentación

¿Contratar
Administrativo o
trabajador?
No

Receptar
documentación

Receptar y dirigir
con hoja de ruta

Revisar y comunicar
disposición

Elaborar oficio
comunicando
reajuste de
administrativos

Receptar
documentación

Diciembre 2016

Revisar y realizar
reajuste de personal
administrativo

D1

Revisar y Aprobar
oficio

Elaborar oficio
comunicando
reajuste de
administrativos

Solicitar se reajuste
personal
administrativo

Si
Revisar y aprobar
oficio

Pág. 2
Fin

<Área Jurídica, Social y Administrativa>
Prohibida la copia, reproducción total o parcial para fines personales o externos

Pág. 87

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS SOPORTE:
D1. Hoja de ruta
D2. Partida presupuestaria

CÓDIGO: GA-009
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA:

DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria Departamento Financiero

CONTRATACIÓN DE ADMINISTRATIVOS/TRABAJADORES
Pág. 2

Director Financiero

Secretaria de Talento Humano

Jefe de Talento Humano

Archivo General de la Universidad

Rector

Pág. 1

Sí

Receptar y dirigir
con hoja de ruta la
documentación
D1

Receptar
documentación

Aprobar la
contratación de
docente

Revisar
documentación

Elaborar oficio
solicitando partida
presupuestaria

Receptar
documentación

Revisar y aprobar
oficio

Revisar y emitir
partida
presupuestaria
D2

Diciembre 2016

Dar visto bueno a la
solicitud de partida
presupuestaria

Receptar la
documentación

Pág. 3
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PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-009

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D3. Contrato.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

CONTRATACIÓN DE ADMINISTRATIVOS/TRABAJADORES

DIAGRAMA FLUJO

Pág. 3

Equipo de Talento Humano
(Analista, Abogado, Ingeniero)

Director de Talento Humano

Director Administrativo

Administrativos/Trabajadores Contratado

Pág. 2

Revisar
documentación de
personal a contratar

Elaborar contrato

Revisar y aprobar
contrato

Revisar y aprobar
contrato

Revisar y aprobar
contrato

D3

Fin

Diciembre 2016
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1.13. CONTRATACIÓN DE DOCENTE
1.13.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Ley orgánica de Servicio Público

1.13.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Secretaria de la Carrera

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES



Coordinador de la carrera




Coordinador Administrativo- 
Financiero



Secretaria
Coordinador 
Administrativo-Financiero

Secretaria del Director de 
Área

Director de Área



Archivo General
Universidad
Secretaria del Rector

de

la 




Rector



Secretaria
Humano

Diciembre 2016

de

Talento 


Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficio solicitando se tramite
la contratación
Solicitar contratación de docente
Aprobar oficio
Solicitar contratación de personal
Aprobar oficio
Realizar reajuste del personal
Elaborar oficio
Receptar y dirigir documentación
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Tramitar la contratación
Aprueba oficios
Receptar y dirigir con hoja de ruta
documentación
Receptar y dirigir documentación
Elabora oficio
Decidir contratación
Aprobar oficios
Receptar y dirigir documentación
Elaborar partida presupuestaria
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Director de Talento Humano





Secretaria
Financiero

Departamento 

Director Financiero



Equipo de Talento Humano

(Analista,
Abogado, 
Ingeniero)

Emitir partida presupuestaria
Revisar documentación de personal
Elaborar contrato



Aprobar contrato

Administrativos/Trabajadores 
Contratado

Aprobar contrato

Director Administrativo

Diciembre 2016

Aprobar partida presupuestaria
Aprobar oficio
Aprobar contrato
Receptar y dirigir documentación
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1.13.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
DOCUMENTOS SOPORTE:

CÓDIGO: GA-010
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

D1. Hoja de ruta

VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016
DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria del Coordinador

CONTRATACIÓN DE DOCENTE
Pág. 1

Coordinador de la carrera

Secretaria del Director

Director del Área

Receptar
documentación

Revisar y dar visto
bueno

Elaborar oficio para
contratar docente

Revisar y Aprobar
oficio

Archivo General de la
Universidad

Secretaria del Rector

Rector

Inicio

Elaborar oficio para
contratar docente

Solicitar
contratación de
docente

Revisar y Aprobar la
oficio
(Adjuntar hoja de
vida)

Analizar solicitud

Receptar y dirigir
con hoja de ruta
documentación

Receptar
documentación

¿contratar
docente?

D1
No
Receptar
documentación

Receptar y dirigir
con hoja de ruta

Revisar y comunicar
disposición

D1

Elaborar oficio
comunicando se
haga un reajuste de
docentes

Solicitar se reajuste
los docentes

Sí
Elaborar oficio
comunicando
reajuste de
docentes

Receptar
documentación

Diciembre 2016

Revisar y realizar
reajuste de
docentes

Revisar y Aprobar
oficio

Fin
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Revisar y aprobar
oficio
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PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-010

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Hoja de ruta
D2. Partida Presupuestaria.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria Departamento Financiero

CONTRATACIÓN DE DOCENTE
Pág. 2

Director Financiero

Secretaria de Talento Humano

Jefe de Talento Humano

Archivo General de la Universidad

Rector

Pág. 1

Sí

Receptar y dirigir
con hoja de ruta la
documentación

Receptar
documentación

Aprobar la
contratación de
docente

D1

Revisar
documentación

Elaborar oficio
solicitando partida
presupuestaria

Receptar
documentación

Revisar y aprobar
oficio

Revisar y emitir
partida
presupuestaria
D2

Diciembre 2016

Dar visto bueno a la
solicitud de partida
presupuestaria

Receptar la
documentación

Pág. 3
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PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-010

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D3. Contrato.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

CONTRATACIÓN DE DOCENTE

DIAGRAMA FLUJO

Pág. 3

Equipo de Talento Humano
(Analista, Abogado, Ingeniero)

Director de Talento Humano

Director Administrativo

Docente Contratado

Pág. 2

Revisar
documentación de
personal a contratar

Elaborar contrato

Revisar y aprobar
contrato

Revisar y aprobar
contrato

Revisar y aprobar
contrato

D3

Fin

Diciembre 2016
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1.14. COMPRA DE BIENES
1.14.1. NORMAS ESPECÍFICAS



Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
Reglamento General de la Ley Orgánica del sistema Nacional de
Contratación Pública

1.14.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
RESPONSABLE
FUNCIONES
Secretaria
del  Receptar y dirigir documentación
Coordinador/Departamentos  Elaborar oficios
Coordinador
de
la  Solicitar compra de bienes
Carrera/Departamentos
Secretaria de Coordinador 
Administrativo-Financiero 
Coordinador
Administrativo-Financiero





Archivo General del Área



Secretaria del Director de 
Planificación y Desarrollo
Director de Planificación y 
Desarrollo


Rector



Convocar a reunión
Analizar requerimientos
Elaborar PAC
Analizar requerimientos
Elaborar PAC
Analizar requerimientos
Elaborar PAC
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Aprobar el PAC

Dirección Financiera



Emitir partida presupuestaria



Director Administrativo




Director Financiero




Secretaria del Rector




Diciembre 2016

Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Analiza peticiones
Elaborar PAC
Aprobar oficios
Receptar y dirigir con hoja de ruta la
documentación
Receptar y dirigir documentación
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Dirección de Planificación y 
Desarrollo
Secretaria
Públicas

de

Compras 


Jefe de Compras Públicas
Comisión
Recepción

de



Entrega 

Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Delegar comisión

Custodio



Realizar compras en portal público del
SERCOP
Elaborar acta
Entregar expediente te completo
Revisar expediente
Receptar bienes
Operar sistema de bienes y existencias
legalizarla con proveedor
Delegar custodio
Elaborar comprobante de compromiso
Elaborar el devengado del IVA
Aprobar custodia

Tesorería



Emitir clave para autorización de pago




Bodega General







Contabilidad




Diciembre 2016

Subir documentos a la plataforma de
SENPALDES
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1.14.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-011

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Plan Anual de contrataciones
D2. Hoja de ruta

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

COMPRA DE BIENES

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria del Coordinador/
Departamentos

Pág. 1

Coordinador de la Carrera/
Departamentos

Secretaria de Coordinador
Administrativo-Financiero

Coordinador AdministrativoFinanciero

Receptar
Documentación

Analizar
necesidades de
carreras y
departamentos

Archivo General del Área

Secretaria del Director de
Planificación y Desarrollo

Director de Planificación y
Desarrollo

Inicio

Elaborar oficio
especificando la
necesidad

Solicitar compra de
bienes o servicios

Revisar y aprobar
oficio

Elaborar oficio para
la presentación del
PAC

Revisar el PAC

Convocar a reunión
para elaboración de
PAC

Elaborar el PAC

D1
Pág. 2

Revisar y aprobar
oficio

Receptar y dirigir
con hoja de ruta

Receptar la
documentación

D2

Receptar
documentación

Pág. 2

Receptar
documentación
Revisar y
aprovechar
documentos

Fin

Diciembre 2016

Elaborar oficio
comunicando
respuesta

Revisar y comunicar
negación de compra
de bienes

Receptar y dirigir
con hoja de ruta

Elaborar oficio
negando la petición

Negar solicitud de
compras de bienes
o servicios

Revisar y aprobar
oficio

D2
Revisar y aprobar
oficio
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PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-011

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D3. Plan Anual de Contrataciones
D4. Partida presupuestaria

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

COMPRA DE BIENES

DIAGRAMA FLUJO

Director de Planificación y
desarrollo

Pág. 2

Director Administrativo

Director Financiero

Secretaria del Rector

Rector

Dirección Financiera

Dirección de Planificación y
Desarrollo

Pág. 1

Analizar los requerimientos de carreras y departamentos

¿Existe presupuesto?

Receptar
documentación

Elaborar el PAC

Revisar PAC

D3

Pág. 1

Aprobar PAC

Elaborar partida
presupuestaria

D4

Subir
documentación a la
Plataforma de
SENPLADES

Pág. 3

Diciembre 2016
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PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-011

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D4. Acta de entrega recepción

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

COMPRA DE BIENES

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de Compras Públicas

Pág. 3

Jefe de Compras Públicas

Pág. 2

Receptar
Documentación

Delegar comisión

Comisión de Entrega Recepción

Bodega General

Analizar
documentación

Revisar expediente

Realizar la compra
por medio del portal
electrónico

¿Bienes cumplen
especificaciones
requeridas?

Contabilidad

Custodio

Tesorería

No

1
Elaborar Acta de
entrega recepción

D4

Entregar expediente
completo de
compra realizada

Si

Receptar bienes
adquiridos

Elaborar
Comprobante de
compromiso

Operar el sistema
de bienes y
existencias

Elaborar el
devengado del IVA

Imprimir acta y
legalizar con
proveedor

Revisar
documentación

Tesorería emite
clave para la
autorización de
pago

Aprobar custodia

Ministerio de
Finanzas emite pago
al proveedor

Delegar custodio
para bienes
adquiridos

1

Fin

Enviar expediente y
acta

Diciembre 2016
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1.15. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DE SERVICIOS.
1.15.1. NORMAS ESPECÍFICAS


N/A

1.15.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
RESPONSABLE
FUNCIONES
Secretaria
Coordinador  Receptar y dirigir documentación
Administrativo-Financiero  Elaborar oficios
Coordinador

Distribuir el personal de servicios
Administrativo-Financiero  Aprobar oficios
Personal de Servicios

Aprobar oficio

Diciembre 2016

Secretaria del Coordinador



Receptar y dirigir documentación

Coordinador de la Carrera



Revisar y archivar documento
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1.15.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
CÓDIGO: GA-012
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

DISTIBUCIÓN DE PERSONAL DE SERVICIOS

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria Coordinador
Administrativo-Financiero

Pág. 1

Coordinador Administrativo-Financiero

Personal de Servicios

Secretaria del Coordinador

Coordinador de la Carrera

Receptar
documentos

Revisar y archivar
documento

Inicio

1
Elaborar oficio
indicando
responsabilidades

Distribuir personal
de servicios para las
carreras

Revisar y aprobar
oficio

Aceptar carrera
asignada

Fin

1. Elaborar dos copias del mismo oficio uno dirigido hacia el personal de servicios, y otro al coordinador de carrera asignada.

Diciembre 2016
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1.16. DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES FÍSICOS.
1.16.1. NORMAS ESPECÍFICAS


N/A

1.16.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Secretaria del Coordinador

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES



Coordinador de Carrera



Secretaria
Coordinación 
Administrativa-Financiera 
Coordinación
Administrativa-Financiera





Secretaria del Director del 
Área

Director del Área


Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Convocar a reunión
Elaborar mapeo
Autorizar adecentamiento
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios

Apoyo Técnico



Comunicar información
Aprobar oficios
Elaborar mapeo
Elaborar mapeo

Infraestructura del Área



Elaborar mapeo

Mantenimiento del Área



Realizar adecentamiento




Diciembre 2016

Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Solicitar uso de espacios físicos

Secretaria de Unidad de 
Riesgos Laborales y Salud 
Ocupacional

Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios

Director de Unidad de 
Riesgos Laborales y Salud 
Ocupacional

Realizar inspección
Aprobar oficio

<Área Jurídica, Social y Administrativa>
Prohibida la copia, reproducción total o parcial para fines personales o externos

Pág. 102

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.16.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
CÓDIGO: GA-013

PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016

DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria del Coordinador

DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES FÍSICOS
Pág.1

Coordinador de Carrera

Secretaria Coordinación
Administrativa-Financiera

Coordinación
Administrativa-Financiera

Receptar
documentación

Revisar y convocar a
reunión

Director del Área

Apoyo Técnico

Infraestructura del Área

Inicio

Elaborar oficio
solicitando espacios
físicos

Solicitar espacios
físicos

Revisar y aprobar
oficio

Elaborar mapeo para distribución de espacios físicos

Elaborar oficio
comunicando
cambios en espacios
físicos

Revisar y Aprobar
oficio

Receptar oficio

Revisar y archivar
documentación

Mes y año de elaboración
Diciembre 2016

Dar visto bueno a la
petición

Pág. 2
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CÓDIGO: GA-013
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES FÍSICOS

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de Coordinación
Administrativa-Financiera

Pág. 2
Coordinación AdministrativaFinanciera

Mantenimiento del Área

Secretaria del Director del Área

Director del Área

Secretaria de Unidad de Riesgos
Laborales y Salud Ocupacional

Director de Unidad de Riesgos
Laborales y Salud Ocupacional

Receptar
documentación

Revisar
documentación

Pág. 1

Elaborar oficio para
realización de
adecentamiento

Dar visto bueno
para
adecentamiento

Revisar y Aprobar
oficio

Realizar
adecentamiento de
bloque

Solicitar colocación
de señales y
extintores de
seguridad

Comunicar
adecentamiento
realizado
Dar visto bueno a la
solicitud

Elaborar oficio para
colocación de
señales y extintores

Realizar previa
inspección

Aprobar oficio

Elaborar oficio
comunicando
colocación de
seguridad

Colocar señalética y
extintores de
seguridad

Receptar
documentación
Aprobar oficio

Pág. 3

Mes y año de elaboración
Diciembre 2016
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CÓDIGO: GA-013
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016

DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria del Coordinador

DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES FÍSICOS
Pág. 3

Coordinador de Carrera

Secretaria Coordinación AdministrativaFinanciera

Coordinación Administrativo-Financiero

Director del Área

Pág. 2

Receptar y revisar
documentación

Elaborar oficio
autorizando
utilización de
espacios físicos

Revisar y Comunicar

Dar visto bueno
para uso de
espacios físicos

Revisar y Aprobar
oficio

Receptar
documentación

Revisar y archivar
documentación

Mes y año de elaboración
Diciembre 2016

Fin
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1.17. DISIPLINA PARA DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y
TRABAJADORES.
1.17.1. NORMAS ESPECÍFICAS





Estatuto orgánico de la Universidad Nacional de Loja
Titulo Sexto
Capítulos I, II, IV, V
Art. 68-86
Ley orgánica de servicio publico
Código de trabajo

1.17.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
RESPONSABLE
FUNCIONES
Secretaria
Coordinador  Bajar información de reloj a computador
Administrativa-financiera  Receptar y dirigir documentación

Elaborar oficios
Coordinador

Solicitar información de reloj biométrico
Administrativo-financiero  Aprobar justificación
Docente, administrativo o  Presentar justificación
trabajador
Archivo general
Universidad
Secretaria
humano

de

de

la 

Talento 



Jefe de Talento Humano.




Diciembre 2016

Receptar y dirigir con hoja de ruta la
documentación
Receptar y dirigir documentación
Elaborar acción de personal
Elaborar oficios
Aprobar acción de personal
Aprobar oficios
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1.17.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
CÓDIGO: GA-014
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016

DIAGRAMA FLUJO

DOCUMENTOS SOPORTE:
BD1. Base de datos del reloj biométrico
D1. Hoja de ruta
D2. Acción de personal

PROCEDIMIENTO N2: DISIPLINA PARA DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES

Pág. 1

Secretaria Coordinador
Administrativa-financiera

Coordinador Administrativo-financiero

Docente, administrativo o trabajador

Archivo general de la Universidad

Secretaria de Talento humano

Jefe de Talento Humano.

Inicio

Bajar información
de reloj biométrico
a computador

Ordenar (solicitar)
información

BD1
Operar sistema y
obtener datos
totales de atrasos y
faltas

Informar el personal
que tiene atrasos y
faltas

Receptar
documentación

No

¿Existe
justificación?

Sí

Pág. 2

Elaborar oficio de
justificación y
adjuntar respaldo

Dirigir con hoja de
ruta la
documentación

Dar visto bueno a la
justificación

Receptar
documentación

Revisar informe

D1

Elaborar informe de
faltas y atrasos

Revisar y aprobar
informe

Fin

Revisar y archivar
documentación

Elaborar oficio
presentando acción
de personal

Revisar y archivar
documentación

Dirigir con hoja de
ruta la
documentación

Elaborar acción de
personal
D2

Revisar y aprobar
oficio
D1

Mes y año de elaboración
Diciembre 2016
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CÓDIGO: GA-014
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0

FECHA: 25/11/2016
DIAGRAMA FLUJO

DOCUMENTOS SOPORTE:
D2. Hoja de ruta
D3. Acción de personal

PROCEDIMIENTO N2: DISIPLINA PARA DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES

Secretaria Coordinador
Administrativa-financiera

Pág. 2

Coordinador Administrativo-financiero

Docente, administrativo o trabajador

Archivo general de la Univerdidad

Secretaria de Talento humano

Jefe de Talento Humano.

Pág. 1

Elaborar informe de
faltas y atrasos

Elaborar oficio de
presentación de
informe

Dirigir con Hoja de
Ruta la
documentación
D1

Aprobar informe y
oficio

Receptar
documentación

Elaborar oficio
comunicando la
sanción

Revisar informe

Elaborar acción de
personal 1
D3

Revisar y archivar
documentación

Revisar y archivar
documentación

Dirigir con Hoja de
Ruta la
documentación

Revisar y aprobar
oficio

D1

Fin

1. Elaborar dos copias de acción de personal una dirigida al Coordinador Administrativo-Financiero, y otra al docente, administrativo o trabajador.

Mes y año de elaboración
Diciembre 2016

<Área Jurídica, Social y Administrativa>
Prohibida la copia, reproducción total o parcial para fines personales o externos

Pág. 108

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.18. CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS.
1.18.1. NORMAS ESPECÍFICAS


N/A

1.18.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Secretaria de la carrera




Coordinador de la carrera





Secretaria del Director




Director del Área





Archivo General



Secretaria del Vicerrector






Vicerrector




Académico Revisor



Imagen Institucional



Tesorería




Imprenta Universitaria

Diciembre 2016



NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Solicitar se tramite aprobación de
capacitación
Aprobar oficios
Aprobar certificados
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Revisar y aprobar tramitación
Aprobar oficios
Aprobar certificados
Receptar y dirigir con hoja de ruta la
documentación
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Elaborar Aval académico
Delegar revisión
Aprobar Aval Académico
Aprobar certificados
Emitir decisión sobre ejecución del
proyecto
Elaborar diseños referentes a la
capacitación
Receptar pago de Aval Académico
Emitir factura
Imprimir
certificados
con
aval
académico
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1.18.3. DIAGRAMAS DE FLUJO

PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-015

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Hoja de ruta

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de la carrera

PROCEDIMIENTO N2:

CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS

Pág. 1

Coordinador de la carrera

Secretaria del Director

Director del Área

Receptar
documentación

Revisar y dar visto
bueno

Elaborar oficio
solicitando aval
académico

Revisar y aprobar
oficio

Archivo General

Secretaria del Vicerrector

Vicerrector

Receptar
documentación

Delegar académico
revisor

Inicio

Elaborar oficio
solicitando se
tramite realización
del proyecto

Solicitar se apruebe
proyecto de
capacitación

Aprobar oficio

Receptar
documentación

Dirigir con hoja de
ruta
D1

Pág. 2

Diciembre 2016

<Área Jurídica, Social y Administrativa>
Prohibida la copia, reproducción total o parcial para fines personales o externos

Pág. 110

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS SOPORTE:

CÓDIGO: GA-015
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

D1. Hoja de ruta

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de la Carrera

Pág. 2

Coordinador de la Carrera

Secretaria del Director

Director del Área

Archivo General

Secretaria del Vicerrector

Vicerrector

Pág. 1

Académico Revisor

¿proyecto
correcto?
No
Elaborar oficio
solicitando cambios
en proyecto

Receptar
documentación

Elaborar oficio para
comunicar cambios

Recibir y llevar
documentación

Receptar y enviar
documentación

Dar visto bueno
Sí

Revisar y aprobar
oficio

D1

Revisar y comunicar
Pág. 3

Elaborar oficio
comunicando
cambios

Recibir
documentación

Diciembre 2016

Revisar y archivar
documento

Revisar y aprobar
oficio

Fin
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DOCUMENTOS SOPORTE:

CÓDIGO: GA-015
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VERSIÓN: 1.0

D1. Hoja de ruta
D2. Aval académico

FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO N2:

CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de la Carrera

Pág. 3

Coordinador de la Carrera

Secretaria del Director

Director del Área

Archivo General

Secretaria del Vicerrector

Vicerrector

Asesor del Vicerrector

Pág. 2

Sí

Receptar
documentación

Aprobar proyecto

Dar visto Bueno

Elaborar aval
académico
D2
Receptar y Dirigir
con hoja de ruta
documentación
D1

Recibir
documentación

Aprobar aval
Académico

Revisar y Aprobar
Aval Academico

Elaborar oficio
comunicando
aceptacion de Aval

Recibir
documentación

Diciembre 2016

Archivar
documentación

Revisar y aprobar
oficio

Pág. 4
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PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-015

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D3. Informe de cumplimiento de capacitación y lista de
aprobados

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria de la Carrera

CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS
Pág. 4

Coordinador de la Carrera

Imagen Institucional

Secretaria del Director

Director del Área

Pág. 3

Dar información
para realización de
publicidad

Realizar diseño de
todo lo referente a
la capacitación

elaborar oficio con
información de la
capacitación

Revisar y aprobar
oficio

Enviar por correo
electrónico todos
los diseños

Elaborar oficio para
que se tramite la
emisión de
certificados

Emitir informe de
cumplimiento y lista
de aprobados

Subir información
sobre capacitación
en página web de la
UNL

D3

Revisar y aprobar
oficio

Recibir
documentos

Revisar y dar visto
bueno

Elaborar oficio
solicitando emisión
de certificados

Revisar y aprobar
oficio

Pág. 5

Diciembre 2016
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CÓDIGO: GA-015

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Hoja de ruta

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROCESO N1:

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS

DIAGRAMA FLUJO

Archivo General

Pág. 5

Secretaria del Vicerrector

Vicerrector

Tesorería

Imagen Institucional

Imprenta Universitaria

Pág. 4

Receptar
Documentos y
dirigir con hoja de
ruta
D1

Receptar
documentación

Revisar informe de
cumplimiento y
verificar nombres

Elaborar oficio
autorizando pago
de certificados

Revisar y aprobar
oficio

Receptar
Documentos y
dirigir con hoja de
ruta
D1

Receptar oficio

Elaborar oficio
aprobando emisión
de certificados

Receptar
Documentos y
dirigir con hoja de
ruta
D1

Diciembre 2016

Receptar pago y
Emitir factura
electrónica

Analizar
documentos

Elaborar oficio
comunicando pago

Realizar diseño del
certificado con aval
academico

Dar visto bueno a la
emisión de
certificados

Revisar y aprobar
oficio
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Entregar diseño de
certificado para
impresión

Imprimir
Certificados
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CÓDIGO: GA-015
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de Coordinación de carrera

Pág. 6

Coordinador de Carrera

Secretaria del Director del Área

Director del Área

Receptar
certificados

Revisar documentos

Secretaria de Vicerrectorado

Vicerrector

Pág. 5

Elaborar oficio
solicitando se
apruebe certificados

Aprobar y sellar
certificado

Revisar y aprobar
oficio

Elaborar oficio
solicitando se
apruebe certificados

Aprobar y sellar
certificados

Revisar y aprobar
oficio

Receptar
certificados

Entregar
certificados a
participantes

Revisar documentos

Aprobar y sellar
certificados

Fin

Diciembre 2016
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1.19. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
1.19.1. NORMAS ESPECÍFICAS


N/A

1.19.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES

Secretaria del Coordinador




Coordinador de la Carrera



Secretaria del Director





Director del Área

Coordinación

Administrativa-Financiera 
Mantenimiento del Área





Secretaria de Unidad de 
Mantenimiento
de 
Edificaciones
Jefe
de
Unidad
Mantenimiento
Edificaciones

de 
de 



Bodega General
Universidad

Diciembre 2016

de

la 

Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Solicitar
mantenimiento
infraestructura
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Revisar y sumillar documentación

de

Analizar partición
Analizar recursos
Realizar inspección
Analizar recursos
Realizar mantenimiento
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Revisar informes
Realizar mantenimiento
Analizar recursos para mantenimiento
Posponer mantenimiento
Analizar recursos para mantenimiento

<Área Jurídica, Social y Administrativa>
Prohibida la copia, reproducción total o parcial para fines personales o externos

Pág. 116

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.19.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
CÓDIGO: GA-016
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0

DOCUMENTOS SOPORTE:
D1. Informe de inspección y mantenimiento.

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria del Coordinador

Pág. 1

Coordinador de la Carrera

Secretaria del Director

Director del Área

Coordinación
Administrativa-Financiera

Revisar y sumillar

Analizar petición de
Mantenimiento

Mantenimiento del Área

Inicio

Elaborar oficio para
que se tramite
mantenimiento

Solicitar
mantenimiento de
infraestructura

Elaborar oficio
solicitando
inspección
Revisar y aprobar
oficio

Realizar inspección

Receptar
información

¿analizar si tienen los recursos para mantenimiento?

Sí

Revisar informe

Realizar
mantenimiento
No

Elaborar oficio
comunicando
mantenimiento

Receptar
documentación

Revisar y Archivar
Documentación

Revisar oficio e
informe de
mantenimiento

Revisar y aprobar
oficio

Elaborar y aprobar
oficio comunicando
mantenimiento

Pág. 2

Elaborar informe de
mantenimiento
D1

Elaborar informe
de inspección

Fin

Mes y año de elaboración
Diciembre 2016
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CÓDIGO: GA-016
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO N2:

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria del Coordinador

Pág., 2

Coordinador de la Carrera

Coordinación Administrativa-Financiera

Secretaria de Unidad de
Mantenimiento de Edificaciones

Jefe de Unidad de Mantenimiento de
Edificaciones

Bodega General de la Universidad

Pág. 1

Elaborar oficio
solicitando hacerse
cargo de
mantenimiento

Receptar
documentación

Analizar informe de
mantenimiento del
área

Realizar inspección
para verificar daños

¿Analizar si existen recursos para ejecutar
mantenimiento?

Si

Receptar
documentación

Revisar y comunicar
oficio

Elaborar oficio
comunicando
mantenimiento

Revisar y Archivar
documentos

Realizar
mantenimiento

No
Posponer
mantenimiento

Revisar y aprobar
oficio

Fin

Mes y año de elaboración
Diciembre 2016
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1.20. PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
1.20.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Normativo para la gestión de la Vinculación con la Sociedad de la
Universidad Nacional de Loja.

1.20.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Comisión del proyecto




Secretaria de la Carrera




Coordinador de la carrera



Secretaria del Director




Director del Área




Secretaria
departamento 
Vinculación
con
la 
Sociedad
Jefe de Vinculación con la 
Sociedad



Diciembre 2016

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES
Elaborar proyecto
Realizar cambios
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Solicitar se tramite la aprobación del
proyecto
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Revisar y dar visto bueno a la tramitación
Aprobar oficios
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Revisar proyecto
Solicitar cambios al proyecto
Aprobar proyecto
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1.20.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
CÓDIGO: GA-017
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

DIAGRAMA FLUJO

Comisión del proyecto

Pág. 1

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la carrera

Receptar
documentación

Dar visto bueno

Elaborar oficio para
tramitar el proyecto

Revisar y aprobar
oficio

Secretaria del Director

Director del Área

Receptar
documentación

Revisar y dar visto
bueno

Secretaria departamento
Vinculación con la Sociedad

Jefe de Vinculación con la
Sociedad

Inicio

Solicitar se tramite
el proyecto

Elaborar oficio para
que se analice
proyecto

Revisar y aprobar
oficio

Analizar Proyecto

Receptar
documentación

¿Proyecto
Correcto?
No

Elaborar oficio
indicando los
cambios y
correcciones

Receptar
documentación

Elaborar oficio de
información de
correcciones

Receptar
documentación

Revisar y comunicar
decisión

Realizar cambios y
correcciones al
proyecto

Diciembre 2016

Solicitar cambios y
correcciones

Sí
Revisar y solicitar
correcciones

Revisar y aprobar
oficio

Revisar y aprobar
oficio
Pág. 2

<Área Jurídica, Social y Administrativa>
Prohibida la copia, reproducción total o parcial para fines personales o externos

Pág. 120

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO: GA-017
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO N2:

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

DIAGRAMA FLUJO

Comisión del proyecto

Pág. 2

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la carrera

Secretaria del Director

Director del Área

Secretaria departamento
Vinculación con la Sociedad

Jefe de Vinculación con la
Sociedad

Pág. 1

Elaborar oficio de
aprobación del
proyecto

Receptar
documentación

Aprobar proyecto
de vinculación con
la sociedad

Revisar y aprobar
oficio
Revisar y solicitar se
comunique la
información

Elaborar oficio
comunicando la
información

Revisar y aprobar
oficio

Receptar
documentación
Revisar y comunicar
decisión
Receptar y archivar
oficios de
aceptación del
proyecto

Fin

Diciembre 2016
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1.21. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
1.21.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Normativo para la gestión de la investigación científica, tecnológica, los
saberes, la innovación y transferencias en la Universidad Nacional de
Loja.

1.21.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Docente Investigador






Secretaria del
Director de Investigaciones



Director de Investigaciones 


Consejo
Directivo
Investigaciones

de 



Experto Evaluador de 
proyectos de Investigación 


Secretaria del Director de 
Investigaciones

Director de Investigaciones 

Convocar a reunión
Analiza informe de pertinencia
Analizar perfil del proyecto
Seleccionar proyectos
Comunicar decisión
Revisar proyecto
Solicitar cambios
Emitir pertinencia del proyecto
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Revisar y sumillar documentación

Coordinador
Administrativo-Financiero



Elaborar
oficio
requerimientos

Director Administrativo



Revisar y sumillar documentación

Dirección Financiera



Elaborar partida presupuestaria

Dirección de Planificación 
y Desarrollo
Secretaria
Públicas

de

Compras 


Jefe de Compras Públicas
Diciembre 2016

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES
Presentar proyecto
Elaborar y aprobar oficios
Solicitar necesidades para proyecto
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios



tramitando

Subir documentos a la plataforma de
SENPALDES
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Delegar comisión
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Comisión
Recepción

de

Entrega 

Custodio



Analizar documentos
Realizar compras en portal público del
SERCOP
Elaborar acta
Entregar expediente te completo
Revisar expediente
Receptar bienes
Operar sistema de bienes y existencias
legalizarla con proveedor
Delegar custodio
Elaborar comprobante de compromiso
Elaborar el devengado del IVA
Aprobar custodia

Tesorería



Emitir clave para autorización de pago

Secretaria del Rector



Receptar y dirigir documentación
Elabora oficio comunicando se reajuste
personal
Analiza contratación y emite respuesta
Aprobar oficios
Receptar y dirigir documentación
Elaborar partida presupuestaria
Aceptar
emisión
de
partida
presupuestaria
Aprobar oficio
Aprobar contrato
Receptar y dirigir documentación






Bodega General







Contabilidad






Rector



Secretaria
Humano
Director
Humano

de

Talento 


Talento 

de




Secretaria
Financiero

Departamento 

Director Financiero



Equipo de Talento Humano 
(Analista,
Abogado, 
Ingeniero)

Diciembre 2016

Emitir partida presupuestaria
Revisar documentación de personal
Elaborar contrato

Director Administrativo



Aprobar contrato

Administrativos/Trabajado
res Contratado



Aprobar contrato
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1.21.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-018

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Informe de pertinencia del proyecto de investigación.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO N2:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (COMPRA)

DIAGRAMA FLUJO

Docente Investigador

Pág. 1
Secretaria del
Director de Investigaciones

Director de Investigaciones

Consejo Directivo de Investigaciones

Receptar
documentación

Convocar a reunión

Analizar perfil de
proyecto

Experto Evaluador de proyectos de
Investigación

Inicio

Solicitar revisión del
perfil del proyecto
de investigación

¿Seleccionar
perfil de
proyecto?

No

Fin

Comunicar
mediante Correo
electrónico la no
aceptación

Comunicar por
correo electrónico
la aceptación

Solicitar la revisión
del proyecto final

Receptar la
documentación

Delegar revisión

Analizar proyecto
de investigación

Analizar informe de
pertinencia y
convocar a reunión

Emitir informe de
pertinencia
requerida para
proyectos de
investigación

Pág. 2

Diciembre 2016

Sí
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CÓDIGO: GA-018
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016
DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (COMPRA)

Pág. 2

Docente

Secretaria del
Director de Investigaciones

Director de Investigaciones

Consejo Directivo de Investigaciones

Pág. 1

Analizar pertinencia
y viabilidad del
proyecto

¿Aprobación del
proyecto de
investigación?
No
Elaborar oficio
comunicando
información

Comunicar negación
del proyecto

Negar proyecto de
investigación

Sí
Revisar y aprobar
oficio

Fin

Elaborar oficio
comunicando
información

Pág. 3

Diciembre 2016

Comunicar
aceptación del
proyecto

Dar visto bueno al
proyecto de
investigación

Revisar y aprobar
oficio
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CÓDIGO: GA-018
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0

DOCUMENTOS SOPORTE:
D2. Partida presupuestaria.

FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO N2:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (COMPRA)

DIAGRAMA FLUJO

Docente investigador

Pág. 3
Secretaria del Director de
Investigaciones

Director de Investigaciones

Coordinador AdministrativoFinanciero

Receptar
documentación

Sumillar
documentación

Analizar
requerimientos

Director Administrativo

Dirección Financiera

Revisar y sumillar
documento

Analizar petición

Dirección de Planificación y
Desarrollo

Pág. 2

Solicitar
necesidades del
proyecto

¿Analizar
presupuesto?

No

Fin

Elaborar oficio
comunicando
reajustes de
requerimientos

Sí

Elaborar oficio para
emisión de partida
presupuestaria

Realizar partida
presupuestaria
D2

Subir
documentación a la
Plataforma de
SENPLADES

Pág. 4

Diciembre 2016

<Área Jurídica, Social y Administrativa>
Prohibida la copia, reproducción total o parcial para fines personales o externos

Pág. 126

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-018

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D3. Acta de entrega recepción

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (COMPRA)

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de Compras Públicas

Pág. 4

Jefe de Compras Públicas

Pág. 3

Receptar
Documentación

Delegar comisión

Comisión de Entrega Recepción

Bodega General

Analizar
documentación

Revisar expediente

Realizar la compra
por medio del portal
electrónico

¿Bienes cumplen
especificaciones
requeridas?

Contabilidad

Custodio

Tesorería

No

1
Elaborar Acta de
entrega recepción

D3

Entregar expediente
completo de
compra realizada

Si

Receptar bienes
adquiridos

Elaborar
Comprobante de
compromiso

Operar el sistema
de bienes y
existencias

Elaborar el
devengado del IVA

Imprimir acta y
legalizar con
proveedor

Revisar
documentación

Aprobar custodia

Tesorería emite
clave para la
autorización de
pago

Ministerio de
Finanzas emite pago
al proveedor

Delegar custodio
para bienes
adquiridos

1

Fin

Enviar expediente y
acta

Diciembre 2016
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CÓDIGO: GA-018
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO N2:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (CONTRATACIÓN)

DIAGRAMA FLUJO

Docente Investigador

Pág. 5
Secretaria del Director de
Investigaciones

Director de Investigaciones

Coordinador AdministrativoFinanciero

Receptar
documentación

Sumillar
documentación

Analizar
requerimiento de
contratación

Secretaria del Rector

Rector

Secretaria de Talento Humano

Receptar
documentación

Dar visto bueno a
contratación

Receptar
documentación

Inicio

Solicitar
contratación de
personal

¿Analizar
presupuesto?

No

Receptar
documentación

Fin

Elaborar oficio
solicitando reajustes
de personal

Sí

Elaborar oficio para
que se contrate
personal

Pág. 5

Diciembre 2016
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CÓDIGO: GA-018

PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO N2:

D4. Partida presupuestaria
D5. Contrato.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (CONTRATACIÓN)

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de Talento Humano

DOCUMENTOS SOPORTE:

Pág. 6

Director de Talento Huano

Equipo de Talento Humano

Secretaria Departamento
Financiero

Departamento Financiero

Receptar
documentación

Analizar
requerimiento

Elaborar partida
presupuestaria

Dar visto bueno a
partida
presupuestaria

Director Administrativo de la
Universidad

Personal Contratado

Aprobar contrato

Aprobar contrato

Pág. 5

Analizar y dar visto
bueno

Elaborar oficio
requiriendo partida
presupuestaria

Revisar y aprobar
oficio

D4

Receptar
documentación

Aprobar partida
presupuestaria

Sumillar
documentación

Revisar
documentación
legal del personal a
contratar

Revisar contrato

Elaborar contrato
D5

Aprobar Contrato
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Fin
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROCESO

INDICADORES DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO

No
.

NOMBRE DEL
INDICADOR

1 Eficacia

DESCRIPCIÓN

Determina la cantidad
de procesos
realizados

UNIDA
D DE
MEDID
A

%

Porcentaje de
recursos
2 Eficiencia

materiales utilizados

%

Determina el tiempo
Tiempo de avance de los
3 procesos

Diciembre 2016

Con el que avanzo los
procesos

FÓRMULA DE CÁLCULO

RESPON
SABLE
DE LA
MEDICI
ÓN

Cantidad de procesos realizados/

Director
del

Cantidad de procesos ingresados

Área

Presupuesto ejecutado/

Director
del

Presupuesto anual designado

Área

Tiempo total del real proceso /Tiempo Director
programado del proceso
del
%
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Área

FRECUEN
CIA DE
MEDICIÓ
N

Trimestral

FUENTE
DE
INFORMA
CIÓN

Dirección
del Área

Dirección
Trimestral del Área

Dirección
Trimestral del Área
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GLOSARIO DE TÉRMINOS



Receptar:
Recibir, acoger.



Solicitar:
Hacer diligencias o gestionar los negocios propios o ajenos.



Egresado:
Persona que sale de un establecimiento, después de haber terminado sus estudios.



Acta:
Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta.



Decreto:
Dictamen, parecer.



Certificado:
Dicho de una carta o de un paquete: Que se certifica.



Tribunal:
Conjunto de jueces ante el cual se efectúan exámenes, oposiciones y otros
certámenes o actos análogos.



PAC:
Plan Anual de Contrataciones.

Diciembre 2016

<Área Jurídica, Social y Administrativa>
Prohibida la copia, reproducción total o parcial para fines personales o externos

Pág. 131

6.3

Objetivo 3. Proponer mejoras en los procedimientos administrativos de
manera que aumente la eficacia y eficiencia de los mismos.

El modelo SAMME brindó las pautas para recabar información y elaborar los
diagramas de flujo, para luego implementar la fase cuatro que es mejorar los procesos,
en esta fase se identificó causas de los problemas en los proceso, se descubrió las
necesidades y oportunidades de mejoramiento. Adicionalmente como herramienta
principal para implementar mejoras se utilizó el Análisis de Valor Agregado (AVA) y
teoría 7+1 desperdicios de Lean Manufacturing, esclareciendo de forma directa que
actividades son las que entorpecen y retrasan los procesos.
De esta manera se intervino los 18 procesos, 9 procesos descartados no se pueden
mejorar debido a reglamentos y normativas generales para la forma de proceder como
también reglamentos específicos que mantienen algunos procesos del Área, por lo que
aplicar cambios dejaría obsoletos estos normativos, además en el AVA aplicado no se
encontraron actividades que no agreguen valor, siendo imposibles de mejorar. Los 9
procesos restantes fueron mejorados debido a que se encontraron actividades que no
agregan valor y que son desperdicios en la institución, la actividad de transporte es el
principal desperdicio que afecta la eficiencia del mismo.
Los procesos intervenidos para realizar mejoras son los siguientes:
1. Eventos de Capacitación para Estudiantes
2. Carga horaria docente
3. Contratación de docentes
4. Contratación de personal administrativo y trabajadores

132

5. Distribución de ambientes físicos
6. Mantenimiento de infraestructura física
7. Proyectos de investigación
8. Titulación
9. Vinculación con la Sociedad

133

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.1. CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS.
1.1.1. NORMAS ESPECÍFICAS


N/A

1.1.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Secretaria de la carrera

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES

Receptar y dirigir documentación

Elaborar oficios
Coordinador de la carrera  Solicitar se tramite aprobación de
capacitación

Aprobar oficios

Aprobar certificados
Secretaria del Director

Receptar y dirigir documentación

Elaborar oficios
Director del Área

Revisar y aprobar tramitación

Aprobar oficios

Aprobar certificados
Archivo General

Receptar y dirigir con hoja de ruta la
documentación
Secretaria del Vicerrector  Receptar y dirigir documentación

Elaborar oficios

Elaborar Aval académico
Vicerrector

Delegar revisión

Aprobar Aval Académico

Aprobar certificados
Académico Revisor

Emitir decisión sobre ejecución del
proyecto
Imagen Institucional

Elaborar diseños referentes a la
capacitación
Tesorería

Receptar pago de Aval Académico

Emitir factura
Imprenta Universitaria

Imprimir certificados con aval
académico

Diciembre 2016
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.1.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCESO N1:

CÓDIGO:

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Hoja de ruta

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA:

PROCEDIMIENTO N2:

CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de la carrera

Pág. 1

Coordinador de la carrera

Secretaria del Director

Director del Área

Receptar
documentación

Revisar y dar visto
bueno

Elaborar oficio
solicitando aval
académico

Revisar y aprobar
oficio

Archivo General

Secretaria del Vicerrector

Vicerrector

Receptar
documentación

Delegar académico
revisor

Inicio

Elaborar oficio
solicitando se
tramite realización
del proyecto

Visto bueno a
proyecto de
capacitación

Aprobar oficio

Receptar
documentación

Dirigir con hoja de
ruta
D1

Pág. 2
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

PROCESO N1:

CÓDIGO:

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Hoja de ruta

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA:
PROCEDIMIENTO N2:

CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de la Carrera

Pág. 2

Coordinador de la Carrera

Secretaria del Vicerrector

Archivo General

Vicerrector

Asesor del Vicerrector

Pág. 1

¿proyecto
correcto?

No
Elaborar oficio
solicitando cambios
en proyecto

Receptar
documentación

Sí
Elaborar oficio para
comunicar cambios

Receptar y enviar
documentación

Dar visto bueno

Revisar y aprobar
oficio

Pág. 3

D1

Recibir
documentación

Diciembre 2016

Revisar y archivar
documento

Fin
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

PROCESO N1:

CÓDIGO:

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Hoja de ruta
D2. Aval académico

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA:
PROCEDIMIENTO N2:

CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de la Carrera

Pág. 3

Coordinador de la Carrera

Secretaria del Director

Director del Área

Archivo General

Secretaria del Vicerrector

Vicerrector

Asesor del Vicerrector

Pág. 2

Sí

Receptar
documentación

Aprobar proyecto

Dar visto Bueno

Elaborar aval
académico
D2
Receptar y Dirigir
con hoja de ruta
documentación
D1

Recibir
documentación

Aprobar aval
Académico

Revisar y Aprobar
Aval Academico

Elaborar oficio
comunicando
aceptacion de Aval

Recibir
documentación

Diciembre 2016

Archivar
documentación

Revisar y aprobar
oficio
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

PROCESO N1:

CÓDIGO:

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D3. Informe de cumplimiento de capacitación y lista de
aprobados

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA:
PROCEDIMIENTO N2:

CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de la Carrera

Pág. 4

Coordinador de la Carrera

Imagen Institucional

Secretaria del Director

Director del Área

Pág. 3

Dar información
para realización de
publicidad

Realizar diseño de
todo lo referente a
la capacitación

elaborar oficio con
información de la
capacitación

Revisar y aprobar
oficio

Enviar por correo
electrónico todos
los diseños

Elaborar oficio para
que se tramite la
emisión de
certificados

Emitir informe de
cumplimiento y lista
de aprobados

Subir información
sobre capacitación
en página web de la
unl

D3

Revisar y aprobar
oficio

Recibir
documentos

Revisar y dar visto
bueno

Elaborar oficio
solicitando emisión
de certificados

Revisar y aprobar
oficio

Pág. 5
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

PROCESO N1:

CÓDIGO:

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Hoja de ruta

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA:
PROCEDIMIENTO N2:

CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS

DIAGRAMA FLUJO

Archivo General

Pág. 5

Secretaria del Vicerrector

Vicerrector

Tesorería

Imagen Institucional

Imprenta Universitaria

Pág. 4

Receptar
Documentos y
dirigir con hoja de
ruta
D1

Receptar
documentación

Revisar informe de
cumplimiento y
verificar nombres

Elaborar oficio
autorizando pago
de certificados

Revisar y aprobar
oficio

Receptar oficio

Elaborar oficio
aprobando emisión
de certificados

Receptar
documentación

Receptar pago y
Emitir factura
electrónica

Analizar
documentos

Elaborar oficio
comunicando pago

Realizar diseño del
certificado con aval
academico

Dar visto bueno a la
emisión de
certificados

Revisar y aprobar
oficio
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Entregar diseño de
certificado para
impresión

Imprimir
Certificados
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

CÓDIGO:
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA:

PROCEDIMIENTO N2:

CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de Coordinación de carrera

Pág. 6

Coordinador de Carrera

Secretaria del Director del Área

Director del Área

Receptar
certificados

Revisar documentos

Secretaria de Vicerrectorado

Vicerrector

Pág. 5

Elaborar oficio
solicitando se
apruebe certificados

Aprobar y sellar
certificado

Revisar y aprobar
oficio

Elaborar oficio
solicitando se
apruebe certificados

Aprobar y sellar
certificados

Revisar y aprobar
oficio

Receptar
certificados

Entregar
certificados a
participantes

Revisar documentos

Aprobar y sellar
certificados

Fin
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.2. DISTRIBUTIVO DE CARGA HORARIA DE DOCENTE.
1.2.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Resolución que contiene los criterios para la distribución de las
actividades de docencia, investigación y dirección o gestión
académica.

1.2.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Secretaria de la Carrera
Coordinador de la carrera
Secretaria del Director
del Área

Director del Área
Secretaria de Unidad de
Docencia
Jefe
de Unidad de
Docencia

Diciembre 2016

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES

Receptar y dirigir documentación

Elaborar oficios

Ingresar al sistema de distributivo de
carga horaria de docente

Receptar y dirigir documentación

Elaborar oficio

Comunicar respuesta

Elaborar oficio

Solicitar revisión de distributivo

Aprobar oficios

Receptar y dirigir documentación

Elaborar oficio

Revisar distributivo de carga horaria

Solicitar correcciones

Aprobar oficio

Aprobar distributivo de carga horaria
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.2.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCESO N1:

CÓDIGO:

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Distributivo de Carga horaria de los docentes de la carrera

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA:
DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria de la Carrera

CARGA HORARIA DE DOCENTES
Pág. 1

Coordinador de la carrera

Secretaria del Director

Director del Área

Unidad de Docencia

Receptar
documentación

Revisar y dar visto
bueno

Revisar distributivo
de carga horaria

Inicio

Ingresar al sistema
de distributivo de
docencia

Elaborar distributivo
de carga horaria
D1

Elaborar oficio de
presentación de
carga horaria

Revisar y aprobar
oficio

Elaborar oficio de
presentación carga
horaria

Revisar y aprobar
oficio

¿Correcta
distribución carga
horaria?

No

Receptar
documentación

Solicitar
correcciones

Sí

Pág. 2
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

CÓDIGO:
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA:

PROCEDIMIENTO N2:

DIAGRAMA FLUJO

CARGA HORARIA DE DOCENTES
Pág. 2

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la carrera

Unidad de Docencia

Pág.1

Receptar
documentación

Aprobar distributivo
de carga horaria

Revisar y archivar
distributivo

Fin
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.3. CONTRATACIÓN DE DOCENTE
1.3.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Ley orgánica de Servicio Público

1.3.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Secretaria de la Carrera

Coordinador de la carrera
Coordinador
Administrativo-Financiero
Secretaria
Coordinador
Administrativo-Financiero
Secretaria del Director de
Área
Director de Área
Archivo General de la
Universidad
Secretaria del Rector

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES

Receptar y dirigir documentación

Elaborar oficio solicitando se
tramite la contratación

Solicitar contratación de docente

Aprobar oficio

Solicitar contratación de personal

Aprobar oficio

Realizar reajuste del personal

Elaborar oficio

Receptar y dirigir documentación

Receptar y dirigir documentación

Elaborar oficios

Tramitar la contratación

Aprueba oficios

Receptar y dirigir con hoja de ruta
documentación




Rector



Secretaria
Humano
Director
Humano

de

Talento 


de

Talento 



Diciembre 2016

Receptar y dirigir documentación
Elabora oficio
Decidir contratación
Aprobar oficios
Receptar y dirigir documentación
Elaborar partida presupuestaria
Aprobar partida presupuestaria
Aprobar oficio
Aprobar contrato
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.3.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
DOCUMENTOS SOPORTE:

CÓDIGO:
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

D1. Hoja de ruta

VERSIÓN: 1.0
FECHA:
DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria del Coordinador

CONTRATACIÓN DE DOCENTE
Pág. 1

Coordinador de la carrera

Secretaria del Director

Director del Área

Receptar
documentación

Revisar y dar visto
bueno

Elaborar oficio para
contratar docente

Revisar y Aprobar
oficio

Archivo General de la
Universidad

Secretaria del Rector

Rector

Inicio

Elaborar oficio para
contratar docente

Solicitar
contratación de
docente

Revisar y Aprobar la
oficio
(Adjuntar hoja de
vida)

Analizar solicitud

Receptar y dirigir
con hoja de ruta
documentación

Receptar
documentación

¿contratar
docente?

D1
No

Elaborar oficio
comunicando se
haga un reajuste de
docentes

Solicitar se reajuste
los docentes

Sí
Receptar y dirigir
con hoja de ruta

Revisar y aprobar
oficio
D1

Receptar
documentación

Diciembre 2016

Revisar y realizar
reajuste de
docentes

Fin
Pág. 2
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

PROCESO N1:

CÓDIGO:

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Hoja de ruta
D2. Partida Presupuestaria.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA:
PROCEDIMIENTO N2:

CONTRATACIÓN DE DOCENTE

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria Departamento Financiero

Pág. 2

Director Financiero

Secretaria de Talento Humano

Jefe de Talento Humano

Archivo General de la Universidad

Rector

Pág. 1

Sí

Receptar y dirigir
con hoja de ruta la
documentación

Receptar
documentación

Aprobar la
contratación de
docente

D1

Revisar
documentación

Elaborar oficio
solicitando partida
presupuestaria

Receptar
documentación

Aprobar oficio

Revisar y emitir
partida
presupuestaria
D2

Diciembre 2016

Dar visto bueno a
partida
presupuestaria

Receptar la
documentación
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

PROCESO N1:

CÓDIGO:

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D11. Contrato.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA:

PROCEDIMIENTO N2:

CONTRATACIÓN DE DOCENTE

DIAGRAMA FLUJO

Pág. 3

Equipo de Talento Humano
(Analista, Abogado, Ingeniero)

Director de Talento Humano

Director Administrativo

Docente Contratado

Pág. 2

Revisar
documentación de
personal a contratar

Elaborar contrato

Revisar y aprobar
contrato

Revisar y aprobar
contrato

Revisar y aprobar
contrato

D11

Fin
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.4. CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO/TRABAJADOR
1.4.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Código de Trabajo

1.4.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
NIVEL DE RESPONSABILIDAD
RESPONSABLE
O FUNCIONES
Coordinador Administrativo-  Solicitar
contratación
de
Financiero
personal

aprobar oficio

Realizar reajuste del personal
Secretaria
Coordinador  Elaborar oficio
Administrativo-Financiero

Receptar
y
dirigir
documentación
Secretaria del Director de  Receptar y dirigir documentación
Área

Elaborar oficios
Director de Área

Tramitar la contratación

Aprueba oficios
Archivo General de la  Receptar y dirigir con hoja de
Universidad
ruta documentación
Secretaria del Rector

Receptar
y
dirigir
documentación

Elabora oficio
Rector

Decidir contratación

Aprobar oficios
Secretaria
de
Talento  Receptar
y
dirigir
Humano
documentación

Elaborar partida presupuestaria
Director de Talento Humano  Aprobar partida presupuestaria

Aprobar oficio

Aprobar contrato
Secretaria
Departamento  Receptar
y
dirigir
Financiero
documentación
Director Financiero

Emitir partida presupuestaria
Equipo de Talento Humano

Revisar documentación de
personal

Elaborar contrato
Director Administrativo

Aprobar contrato
Administrativos/Trabajadores  Aprobar contrato
Contratado
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.4.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCESO N1:

CÓDIGO:

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Hoja de ruta

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA:
PROCEDIMIENTO N2:

CONTRATACIÓN DE ADMINISTRATIVOS/TRABAJADORES

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria Coordinador
Administrativo-Financiero

Pág. 1
Coordinador AdministrativoFinanciero

Secretaria del Director de Área

Director del Área

Receptar
documentación

Revisar y dar visto
bueno para
contratación

Elaborar oficio para
que se contrate
personal

Revisar y aprobar
oficio

Archivo General de la
Universidad

Secretaria del Rector

Rector

Inicio

Elaborar oficio
comunicando
necesidad

Nace necesidad de
personal
administrativo

Revisar y aprobar
oficio (Adjuntar hoja
de vida)

Receptar y dirigir
con hoja de ruta la
documentación
D1

Receptar
documentación

¿Contratar
docente?

No
Elaborar oficio
comunicando
reajuste de
administrativos

Solicitar se reajuste
personal
administrativo

Si
Receptar y dirigir
con hoja de ruta

Revisar y aprobar
oficio
D1

Receptar
documentación

Diciembre 2016

Revisar y realizar
reajuste de personal
administrativo

Fin
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

DOCUMENTOS SOPORTE:
D1. Hoja de ruta
D2. Partida presupuestaria

CÓDIGO:
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA:

DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria Departamento Financiero

CONTRATACIÓN DE ADMINISTRATIVOS/TRABAJADORES
Pág. 2

Director Financiero

Secretaria de Talento Humano

Jefe de Talento Humano

Archivo General de la Universidad

Rector

Pág. 1

Sí

Receptar y dirigir
con hoja de ruta la
documentación
D1

Receptar
documentación

Aprobar la
contratación de
docente

Revisar
documentación

Elaborar oficio
solicitando partida
presupuestaria

Receptar
documentación

Aprobar oficio

Revisar y emitir
partida
presupuestaria
D2

Diciembre 2016

Dar visto bueno a la
partida
presupuestaria

Receptar la
documentación

Pág. 3

<Área Jurídica Social y Administrativa>
Prohibida la copia, reproducción total o parcial para fines personales o externos

Pág. 150

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

PROCESO N1:

CÓDIGO:

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D3. Contrato.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA:
DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

CONTRATACIÓN DE ADMINISTRATIVOS/TRABAJADORES
Pág. 3

Equipo de Talento Humano
(Analista, Abogado, Ingeniero)

Director de Talento Humano

Director Administrativo

Administrativos/Trabajadores Contratado

Pág. 2

Revisar
documentación de
personal a contratar

Elaborar contrato

Revisar y aprobar
contrato

Revisar y aprobar
contrato

Revisar y aprobar
contrato

D3

Fin

Diciembre 2016
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.5. DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES FÍSICOS.
1.5.1. NORMAS ESPECÍFICAS


N/A

1.5.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES

del 

Secretaria
Coordinador



Coordinador de Carrera



Secretaria Coordinación 
Administrativa
Financiera

Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios



Convocar a reunión
Elaborar mapeo
Autorizar adecentamiento
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios

Coordinación
AdministrativaFinanciera




Secretaria del Director 
del Área

Director del Área


Apoyo Técnico



Comunicar información
Aprobar oficios
Elaborar mapeo
Elaborar mapeo

Infraestructura del Área



Elaborar mapeo

Mantenimiento del Área



Realizar adecentamiento




Diciembre 2016

Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Solicitar uso de espacios físicos

Secretaria de Unidad de 
Riesgos Laborales y 
Salud Ocupacional

Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios

Director de Unidad de 
Riesgos Laborales y 
Salud Ocupacional

Realizar inspección
Aprobar oficio
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.5.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
CÓDIGO:

PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0
FECHA:

DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria del Coordinador

DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES FÍSICOS
Pág.1

Coordinador de Carrera

Secretaria Coordinación
Administrativa-Financiera

Coordinación
Administrativa-Financiera

Receptar
documentación

Revisar y convocar a
reunión

Director del Área

Apoyo Técnico

Infraestructura del Área

Inicio

Elaborar oficio
solicitando espacios
físicos

Solicitar espacios
físicos

Revisar y aprobar
oficio

Elaborar mapeo para distribución de espacios físicos

Elaborar oficio
comunicando
cambios en espacios
físicos

Revisar y Aprobar
oficio

Receptar oficio

Revisar y archivar
documentación

Diciembre 2016

Dar visto bueno a la
petición

Pág. 2
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

CÓDIGO:
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0

FECHA:
DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria de Coordinación AdministrativaFinanciera

DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES FÍSICOS

Pág. 2

Coordinación Administrativa-Financiera

Mantenimiento del Área

Secretaria de Unidad de Riesgos Laborales y
Salud Ocupacional

Director de Unidad de Riesgos Laborales y
Salud Ocupacional

Pág. 1

Elaborar oficio para
realización de
adecentamiento

Elaborar oficio
solicitando
señalética y
seguridad

Dar visto bueno
para
adecentamiento

Revisar y Aprobar
oficio

Realizar
adecentamiento de
bloque

Solicitar colocación
de señales y
extintores de
seguridad

Comunicar
adecentamiento
realizado

Receptar
documentación

Revisar y aprobar
oficio

Realizar previa
inspección

Elaborar oficio
comunicando
colocación de
seguridad

Pág. 3

Diciembre 2016

Revisar
documentación
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extintores de
seguridad

Aprobar oficio
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

CÓDIGO:
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA:

DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria del Coordinador

DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES FÍSICOS
Pág. 3

Coordinador de Carrera

Secretaria Coordinación Administrativa-Financiera

Coordinación Administrativa-Financiera

Pág. 2

Receptar y revisar
documentación

Elaborar oficio
autorizando
utilización de
espacios físicos

Dar visto bueno
para uso de
espacios físicos

Revisar y Aprobar
oficio

Receptar
documentación

Revisar y archivar
documentación

Diciembre 2016

Fin
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.6. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
1.6.1. NORMAS ESPECÍFICAS


N/A

1.6.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES

del 

Secretaria
Coordinador



Coordinador de la Carrera 


Secretaria del Director



Director del Área



Coordinación
AdministrativaFinanciera



Mantenimiento del Área








Secretaria de Unidad de 
Mantenimiento
de 
Edificaciones
Jefe de Unidad
Mantenimiento
Edificaciones

de 
de 



Bodega General de la 
Universidad

Diciembre 2016

Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Solicitar
mantenimiento
de
infraestructura
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Revisar y sumillar documentación
Analizar partición
Analizar recursos
Realizar inspección
Analizar recursos
Realizar mantenimiento
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Revisar informes
Realizar mantenimiento
Analizar
recursos
mantenimiento
Posponer mantenimiento
Analizar
recursos
mantenimiento
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.6.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
CÓDIGO:
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:
D1. Informe de inspección y mantenimiento.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA:

DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Secretaria del Coordinador

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
¨pag. 1

Coordinador de la Carrera

Secretaria de Coordinación
Administrativa-Financiera

Coordinador
Administrativa-Financiera

Mantenimiento del Área

Inicio

Elaborar oficio para
que se tramite
mantenimiento

Solicitar
mantenimiento de
infraestructura

Receptar
documentación

Analizar petición de
Mantenimiento

Elaborar oficio
solicitando
inspección

Realizar inspección

Revisar y aprobar
oficio

¿analizar si tienen los recursos para mantenimiento?

Sí
Elaborar oficio
comunicando
mantenimiento

Revisar informe

Elaborar y aprobar
oficio comunicando
mantenimiento

Receptar
documentación

Pág. 2

Revisar y Archivar
Documentación

Realizar
mantenimiento

No

Elaborar informe de
mantenimiento
D1

Elaborar informe
de inspección

Fin

Diciembre 2016
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

CÓDIGO: GA-016
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO N2:

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria del Coordinador

Pág., 2

Coordinador de la Carrera

Coordinación Administrativa-Financiera

Secretaria de Unidad de
Mantenimiento de Edificaciones

Jefe de Unidad de Mantenimiento de
Edificaciones

Bodega General de la Universidad

Pág. 1

Elaborar oficio
solicitando hacerse
cargo de
mantenimiento

Receptar
documentación

Analizar informe de
mantenimiento del
área

Realizar inspección
para verificar daños

¿Analizar si existen recursos para ejecutar
mantenimiento?

Si

Receptar
documentación

Revisar y comunicar
oficio

Elaborar oficio
comunicando
mantenimiento

Revisar y Archivar
documentos

Realizar
mantenimiento

No
Posponer
mantenimiento

Revisar y aprobar
oficio

Fin

Diciembre 2016
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.7. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
1.7.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Normativo para la gestión de la investigación científica, tecnológica, los
saberes, la innovación y transferencias en la Universidad Nacional de
Loja.

1.7.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES


Docente Investigador





Secretaria del
Director de Investigaciones



Director de Investigaciones 


Consejo
Directivo
Investigaciones

de 



Experto Evaluador de 
proyectos de Investigación 


Secretaria del Director de 
Investigaciones

Director de Investigaciones 

Convocar a reunión
Analiza informe de pertinencia
Analizar perfil del proyecto
Seleccionar proyectos
Comunicar decisión
Revisar proyecto
Solicitar cambios
Emitir pertinencia del proyecto
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Revisar y sumillar documentación

Coordinador
Administrativo-Financiero



Elaborar
oficio
requerimientos

Director Administrativo



Revisar y sumillar documentación

Dirección Financiera



Elaborar partida presupuestaria

Dirección de Planificación 
y Desarrollo
Secretaria
Públicas
Diciembre 2016

Presentar proyecto
Elaborar y aprobar oficios
Solicitar necesidades para proyecto
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios

de

Compras 


tramitando

Subir documentos a la plataforma de
SENPALDES
Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

Jefe de Compras Públicas
Comisión
Recepción

de



Entrega 

Custodio



Analizar documentos
Realizar compras en portal público del
SERCOP
Elaborar acta
Entregar expediente te completo
Revisar expediente
Receptar bienes
Operar sistema de bienes y existencias
legalizarla con proveedor
Delegar custodio
Elaborar comprobante de compromiso
Elaborar el devengado del IVA
Aprobar custodia

Tesorería



Emitir clave para autorización de pago

Secretaria del Rector



Receptar y dirigir documentación
Elabora oficio comunicando se reajuste
personal
Analiza contratación y emite respuesta
Aprobar oficios
Receptar y dirigir documentación
Elaborar partida presupuestaria
Aceptar
emisión
de
partida
presupuestaria
Aprobar oficio
Aprobar contrato
Receptar y dirigir documentación






Bodega General







Contabilidad






Rector



Secretaria
Humano

de

Talento 


Director
Humano

Talento 

de




Secretaria
Financiero

Departamento 

Director Financiero



Equipo de Talento Humano 
(Analista,
Abogado, 
Ingeniero)

Diciembre 2016

Delegar comisión

Emitir partida presupuestaria
Revisar documentación de personal
Elaborar contrato

Director Administrativo



Aprobar contrato

Administrativos/Trabajado
res Contratado



Aprobar contrato
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.7.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCESO N1:

CÓDIGO:

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D1. Informe de pertinencia del proyecto de investigación.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA:

PROCEDIMIENTO N2:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

DIAGRAMA FLUJO

Docente Investigador

Pág. 1
Secretaria del
Director de Investigaciones

Director de Investigaciones

Consejo Directivo de Investigaciones

Receptar
documentación

Convocar a reunión

Analizar perfil de
proyecto

Experto Evaluador de proyectos de
Investigación

Inicio

Solicitar revisión del
perfil del proyecto
de investigación

¿Seleccionar
perfil de
proyecto?

No

Fin

Comunicar
mediante Correo
electrónico la no
aceptación

Comunicar por
correo electrónico
la aceptación

Solicitar la revisión
del proyecto final

Receptar la
documentación

Delegar revisión

Analizar proyecto
de investigación

Analizar informe de
pertinencia y
convocar a reunión

Emitir informe de
pertinencia
requerida para
proyectos de
investigación

Pág. 2

Diciembre 2016

Sí
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

CÓDIGO:

PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA:

DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Pág. 2

Docente

Secretaria del
Director de Investigaciones

Director de Investigaciones

Consejo Directivo de Investigaciones

Pág. 1

Analizar pertinencia
y viabilidad del
proyecto

¿Aprobación del
proyecto de
investigación?
No
Elaborar oficio
comunicando
información

Comunicar negación
del proyecto

Negar proyecto de
investigación

Sí

Revisar y aprobar
oficio

Fin

Elaborar oficio
comunicando
información

Pág. 3

Diciembre 2016

Comunicar
aceptación del
proyecto

Dar visto bueno al
proyecto de
investigación

Revisar y aprobar
oficio
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

PROCESO N1:

CÓDIGO:

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D2. Partida presupuestaria.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA:
PROCEDIMIENTO N2:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (COMPRA)

DIAGRAMA FLUJO

Docente investigador

Pág. 3

Coordinador Administrativo-Financiero

Director Administrativo

Dirección Financiera

Compras públicas

Pág. 2

Solicitar
necesidades del
proyecto

Analizar
requerimientos

¿Analizar
presupuesto?

No

Fin

Elaborar oficio
comunicando
reajustes de
requerimientos

Sí

Elaborar oficio para
emisión de partida
presupuestaria

Revisar y sumillar
documento

Analizar petición

Revisar
requerimientos a
comprar

Realizar partida
presupuestaria
D2

Pág. 4

Diciembre 2016
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de lo requerido
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

PROCESO N1:

CÓDIGO:

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D3. Custodia de bienes.
D4. Registro Contable.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA:
PROCEDIMIENTO N2:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (COMPRA)

DIAGRAMA FLUJO

Pág. 4

Docente

Bodega General

Contabilidad

Dirección Financiera

Pág. 3

¿Cumple con las
especificaciones
requeridas?
No

Fin

Sí

Rechazar los bienes
pedidos

Receptar los bienes
comprados

Codificar bienes
recién adquiridos

Autorizar pago a
proveedor

Elaborar registro
contable
D4

Aprobar custodia de
bienes

Delegar custodio de
los bienes
D3

Fin

Elaborar oficio
comunicando
recibimiento de
bienes

Diciembre 2016

<Área Jurídica Social y Administrativa>
Prohibida la copia, reproducción total o parcial para fines personales o externos

Pág. 164

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

CÓDIGO:
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

FECHA:
PROCEDIMIENTO N2:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (CONTRATACIÓN)

DIAGRAMA FLUJO

Docente investigador

Pág. 5

Coordinador Administrativo-Financiero

Secretaria del Rector

Rector

Secretaria de Talento Humano

Inicio

Solicitar
contratación de
personal

Analizar
requerimiento de
contratación

¿Analizar
presupuesto?

No

Receptar
documentación

Fin

Elaborar oficio
solicitando reajustes
de personal

Elaborar oficio para
que se contrate
personal

Sí

Receptar
documentación

Dar visto bueno a
contratación

Receptar
documentación

Pág. 6

Diciembre 2016
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

CÓDIGO:
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VERSIÓN: 1.0
FECHA:
PROCEDIMIENTO N2:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (CONTRATACIÓN)

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de Talento Humano

D5. Partida presupuestaria
D6. Contrato.

Pág. 6

Director de Talento Huano

Equipo de Talento Humano

Secretaria Departamento
Financiero

Departamento Financiero

Receptar
documentación

Analizar
requerimiento

Elaborar partida
presupuestaria

Dar visto bueno a
partida
presupuestaria

Director Administrativo de la
Universidad

Personal Contratado

Aprobar contrato

Aprobar contrato

Pág. 5

Analizar y dar visto
bueno

Elaborar oficio
requiriendo partida
presupuestaria

Revisar y aprobar
oficio

D5

Receptar
documentación

Aprobar partida
presupuestaria

Sumillar
documentación

Revisar
documentación
legal del personal a
contratar

Revisar contrato

Elaborar contrato
D6

Aprobar Contrato

Diciembre 2016

Fin
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ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.8. TITULACIÓN.
1.8.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional
de Loja.
Título VIII
Capítulo I-IX
Art.129-166

1.8.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Estudiante

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES

Presentar oficios

Elaborar tesis

Aprobar acta de grado
Secretaria de la carrera

Receptar y dirigir documentación

Elaborar certificados, decretos, actas

Pedir número de acta de grado

Elaborar acta de grado y llenar con
calificaciones

Elaborar certificación y matriz para
emisión del título
Docente responsable de  Emitir certificado de líneas de
investigación
líneas de investigación
Coordinador de la Carrera 




Docente tutor




Diciembre 2016

Designar docente que emita
pertinencia
Designar director de tesis
Aprobar certificados y decretos
Sortear tribunal de tesis y designar
hora, fecha para la sustentación de
tesis
Aprobar decreto
Emitir pertinencia del proyecto de
tesis
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

Secretaria-Abogada



Director de tesis




Oficina de aptitud legal



Secretaria del Director 
del Área

Director del Área


Responsable de biblioteca 

Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficios
Aprobar certificado de aptitud legal
Aprobar matriz
Aprobar título universitario
Revisar tesis
Llenar acta de sesión reservada con
notas
Aprobar actas
Emitir certificado de entrega te tesis



Emitir certificado de entrega te tesis




Tribunal de grado





IDISE

Secretaria General del 
Área

Emitir número de acta de grado

Archivo General de la 
Universidad

Receptar y dirigir con hoja de ruta la
documentación

Secretaria de la Secretaría 
general de la Universidad 

Receptar y dirigir documentación
Elaborar oficio
Revisar documentación
Solicitar título y aprobarlo
Subir matriz de emisión de título a la
página del SENECYT
Aprobar título

Secretario-Abogado de la 
Universidad



Rector

Diciembre 2016

Aprobar
decretos,
actas,
certificados, matriz de emisión de
título
Aprobar decretos
Emitir certificado de tesis terminada
Declarar en aptitud legal
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.8.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
CÓDIGO:
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VERSIÓN: 1.0

DOCUMENTOS SOPORTE:
DB1. Base de Datos del historial de temas de la carrera
D1. Certificado de tema no esta ejecutado ni en ejecución

FECHA:

DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

TITULACIÓN

Estudiante

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la Carrera

Inicio

Solicitar si tema no
esta ejecutado ni en
ejecución

Revisar base de
datos
BD. 1

Sí

Fin

¿Tema ejecutado o
en ejecución?

Negar el tema
presentado

No

Elaborar
certificación

Aprobar certificado
D1

Pág. 2

Diciembre 2016

Entregar y archivar
certificado
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

CÓDIGO: GA-006
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0

BD2. Registrar tema en base de datos de la carrera
D3. Decreto de asignación de tutor para emisión de pertinencia
D4. Informe de pertinencia del proyecto de tesis

FECHA: 25/11/2016
PROCEDIMIENTO N2:

TITULACIÓN

DIAGRAMA FLUJO

Estudiante

Pág. 2

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la Carrera

Docente tutor

Secretaria-Abogada

Pág. 1

Solicitar Docente
tutor que emita
1
pertinencia del
tema

Registrar tema en la
base de datos

Revisar
anteproyecto de
tesis

BD. 1

Elaborar decreto
D3

Designar tutor
responsable que
emita pertinencia

Revisar y aprobar
decreto

Entregar
anteproyecto de
tesis

Pág. 3

Revisar y aprobar
decreto

Revisar y aprobar
decreto

Revisar proyecto

Emitir pertinencia
del proyecto
D4

Archivar en carpeta

1. estudiante debe adjuntar el Anteproyecto de tesis terminado.
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

PROCESO N1:

CÓDIGO:

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D4. Decreto de asignación de director de tesis
D5. Certificado de tesis y aprobada

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA:
DIAGRAMA FLUJO

PROCEDIMIENTO N2:

Estudiante

TITULACIÓN
Pág. 3

Secretaria de la carrera

Coordinador de la carrera

Secretario-Abogado

Director de tesis

Pág. 2

Solicitar Director de
tesis

Receptar
documentación

Elaborar Decreto de
asignación de
director de tesis
D4

Presentar tesis
borrador de tesis

Aprobar decreto

Archivar en carpeta
del estudiante

Aprobar decreto

Aprobar decreto

Elaborar certificado
de tesis terminada

D5

Pág. 4

Diciembre 2016

Archivar en carpeta
del estudiante

Aprobar certificado
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

PROCESO N1:

CÓDIGO: GA-006

DOCUMENTOS SOPORTE:

VERSIÓN: 1.0

D6. Certificado de aptitud legal

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO N2:

TITULACIÓN

DIAGRAMA FLUJO

Estudiante

Pág. 4

Secretaria de la carrera

Revisión de Documentos

Receptar
documentación

Revisar carpetas

Armar las carpetas

¿Documentación
correcta?

Secretaria del Director del Área

Director del Área

Pág. 3

Solicitar declararse
apto legalmente

NO
Comunicar errores
en la
documentación

Solicitar cambios en
requisitos
presentados

Si

Elaborar certificado
de aptitud legal

Receptar
documentación

Aprobar certificado

D6

Pág. 5

Diciembre 2016

Archivar en carpeta
personal
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

CÓDIGO: GA-006

PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA:

DIAGRAMA FLUJO

Estudiante

PROCEDIMIENTO N2:

TITULACIÓN
Pág. 5

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la Carrera

Tribunal de grado

Secretario-Abogado

Aprobar decreto de
sesión reservada

Aprobar decreto de
sesión reservada

DOCUMENTOS SOPORTE:
D7. Decreto de sesión reservada
D8. Acta de sesión reservada
D9. Acta de calificación de sesión reservada
D10. Certificado de cumplimiento de corrección de tesis
D11. Certificado de biblioteca
D12. Certificado de IIDISE

Responsable de biblioteca

IDISE

Receptar tesis
empastada y en
digital

Receptar tesis en
digital

Elaborar certificado
de entrega

Elaborar certificado
de entrega

Pág. 4

Solicitar tribunal de
tesis

Receptar
documentos

Sortear tribunal de
tesis

Elaborar decreto de
sesión reservada
D7

Aprobar decreto de
sesión reservada

Archivar decreto

Analizar tesis y
solicitar
correcciones

Elaborar acta de
sesión reservada
(presidente del
tribunal)
D8
Elaborar acta de
calificación de
sesión reservada
(presidente
tribunal)
D9
Elaborar Certificado
de cumplimiento de
corrección de tesis
(presidente
tribunal)
D10
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D12

Pág. 6
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

CÓDIGO: GA-006

PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 25/11/2016

PROCEDIMIENTO N2:

D13. Acta de fecha y hora para la sustentación de tesis
D14. Acta de grado

TITULACIÓN

DIAGRAMA FLUJO

Estudiante

DOCUMENTOS SOPORTE:

Pág. 6

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la carrera

Tribunal de Grado

Secretario-Abogado

Secretaria General del Área

Pág. 5

Solicitar fecha y
hora para
sustentación de
tesis

Receptar
documentación

Elaborar decreto de
hora y fecha para
sustentación pública
D13

Aprobar decreto de
hora y fecha para
sustentación pública

Revisar y
determinar hora y
fecha para
sustentación

decreto de hora y
fecha para
sustentación pública

decreto de hora y
fecha para
sustentación pública

Pedir número de
acta de grado

Emitir número de
acta

Elaborar acta de
grado y promediar
notas del tribunal
D14
Aprobar acta de
grado
Aprobar acta de
grado

Aprobar acta de
grado

Pág. 7
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

CÓDIGO:
PROCESO N1:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0

DOCUMENTOS SOPORTE:
D15. Certificado de grado
D16. Matriz para emisión del título
D17. Hoja de ruta

FECHA:
PROCEDIMIENTO N2:

TITULACIÓN

DIAGRAMA FLUJO

Secretaria de la Carrera

Pág. 7

Secretario-Abogado del Área

Director del Área

Aprobar
certificación de
grado y Matriz de
emisión de título

Aprobar matriz de
emisión de titulo

Archivo General de la
Universidad

Secretaria de la Secretaria
general de la Universidad

Secretario-Abogado de la
Universidad

Receptar
documentación

Revisar la
documentación

Elaborar oficio de
aprobación de título
universitario

Llenar el título
universitario con
datos personales

Rector

Pág. 6

Revisar certificados
de idiomas y actas
de grado

Receptar y dirigir
documentación con
hoja de ruta
D17

Elaborar
certificación y
matriz para emisión
de título
D15
D16

Aprobar título
universitario

Aprobar título
universitario

Aprobar título
universitario

Aprobar título
Universitario

Receptar título

Fin

Diciembre 2016

Subir información
de matriz de
emisión de titulo a
la pagina del
SENESCYT

Entregar título y
registrar la entrega
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.9. PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
1.9.1. NORMAS ESPECÍFICAS


Normativo para la gestión de la Vinculación con la Sociedad de la
Universidad Nacional de Loja.

1.9.2. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
ROL O CARGO DEL
RESPONSABLE
Comisión del proyecto

NIVEL DE RESPONSABILIDAD O
FUNCIONES

Elaborar proyecto

Realizar cambios
Secretaria de la Carrera

Receptar y dirigir documentación

Elaborar oficios
Coordinador de la carrera  Solicitar se tramite la aprobación del
proyecto
Secretaria del Director

Receptar y dirigir documentación

Elaborar oficios
Director del Área

Revisar y dar visto bueno a la
tramitación

Aprobar oficios
Secretaria departamento  Receptar y dirigir documentación
Vinculación
con
la  Elaborar oficios
Sociedad
Jefe de Vinculación con 
la Sociedad
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Revisar proyecto
Solicitar cambios al proyecto
Aprobar proyecto
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

1.9.3. DIAGRAMAS DE FLUJO
CÓDIGO:
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0

FECHA:
PROCEDIMIENTO N2:

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

DIAGRAMA FLUJO

Comisión del proyecto

Pág. 1

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la carrera

Secretaria del Director

Director del Área

Secretaria departamento
Vinculación con la Sociedad

Jefe de Vinculación con la
Sociedad

Inicio

Solicitar se tramite
el proyecto

Receptar
documentación

Dar visto bueno

Elaborar oficio para
tramitar el proyecto

Revisar y aprobar
oficio

Receptar
documentación

Elaborar oficio para
que se analice
proyecto

Revisar y dar visto
bueno

Revisar y aprobar
oficio

Analizar Proyecto

Receptar
documentación

¿Proyecto
Correcto?
No

Elaborar oficio
indicando los
cambios y
correcciones

Solicitar cambios y
correcciones

Sí

Receptar
documentación

Revisar y aprobar
oficio

Revisar y comunicar
decisión
Pág. 2
Realizar cambios y
correcciones al
proyecto
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DEL PROCESO

CÓDIGO:
PROCESO N1:

DOCUMENTOS SOPORTE:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN: 1.0
FECHA:

PROCEDIMIENTO N2:

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

DIAGRAMA FLUJO

Comisión del proyecto

Pág. 2

Secretaria de la Carrera

Coordinador de la carrera

Secretaria departamento Vinculación con la
Sociedad

Jefe de Vinculación con la Sociedad

Pág. 1

Elaborar oficio de
aprobación del
proyecto

Receptar
documentación

Dar visto bueno
para ejecución

Revisar y aprobar
oficio

Revisar y comunicar
decisión

Receptar y archivar
oficios de
aceptación del
proyecto

Fin
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7

DISCUSIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar un Manual de
Procedimientos Administrativos para el Área Jurídica Social y Administrativa de la
Universidad Nacional de Loja (UNL), mediante los objetivos específicos, resultados
de los mismos y la revisión de la literatura:
a) Conocer la

Estructura Orgánica del Área Jurídica, Social

y

Administrativa.
La Secretaría de Administración Pública (SNAP), a través de la Norma Técnica de
Gestión por Procesos obliga a todas las instituciones dependientes del ejecutivo a
cambiar de una forma total la gestión por funciones para definitivamente instaurar la
gestión por procesos que está encaminada a tener resultados positivos en cuanto a
eficacia y eficiencia de los procesos.
La elaboración del Manual resultó muy conveniente ya que existe un estatuto
orgánico por procesos ya establecido en la Universidad donde cambian a un nuevo
paradigma que es la administración por procesos, y consta la nueva funcionalidad de
la institución, proponiendo la cadena de valor institucional que brinda una secuencia
de todas las actividades que añaden valor a los requerimientos propuestos, la
componen todos los macro procesos y limitan la forma de actuar de cada uno de ellos.
Y el mapa de procesos que detalla departamentos responsables de cada categoría de
los procesos que ayuda a esclarecer la estructura y su forma de gestionar, reflejando
sus intenciones y funcionamiento de la institución mediante la definición de sus
principales procesos.
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Estas herramientas, tanto la cadena de valor como el mapa de procesos de la UNL,
brindan las pautas para comprender el funcionamiento de la institución, las cuales
ayudaron a determinar una lista de 18 procesos de importancia en la organización para
ser investigados y que formen parte del Manual.
El organigrama estructural del Área ayuda a entender la dinámica existente, el
levantamiento de información ayudó a observar de una forma clara cuál es la relación
entre los tres procesos que se desarrollan en el Área: Procesos Gobernantes, Procesos
Agregadores de Valor y Procesos Habilitantes Apoyo. En relación al Mapa de
Procesos de la UNL que define 4 procesos en todo su desarrollo, pero en el
organigrama del Área no existe los procesos habilitantes de asesoría, ya que
actividades de gestión de procuraduría, auditoria interna, planificación y desarrollo y
comunicación e imagen institucional no son pare del progreso del Área.
Los procesos gobernantes del área tienen como principal responsable al Director
del Área, quien es la autoridad competente para emitir decisiones que mejoren su
proceder, los procesos Habilitantes de Apoyo corresponden a la Coordinación
Administrativa-Financiera y las secretarias que hacen funciones totalmente operativas
para que estos procesos sean efectivos. Por último, los procesos agregadores de valor
que son las Carreras de Grado, con sus Comisiones Académicas y Coordinaciones de
Carrera además de los Programas de Postgrado, Especializaciones Maestrías,
laboratorios de cómputo, sala de simulaciones de audiencia y biblioteca. Estos
procesos son los que verdaderamente le agregan valor en el Área ya que la cadena de
valor institucional explica que los insumos son la sociedad en general y todos sus
procesos están direccionados a mejorar la calidad de enseñanza en la Universidad, para
tener como productos profesionales competitivos críticos de la realidad social.
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La forma de ejecutar los procesos en la UNL es vertical, comenzando desde la
jerarquía más baja hasta la más alta, muchas de las necesidades nacen en las carreras
o departamentos y la forma de tramitarlos es siempre a través de su jerarquía superior
(coordinadores a directores; directores a rector o vicerrector), incluso el proceso
regresa por los mismos canales que lo tramitaron, retrasando la respuesta a la solicitud.
De ser lo contrario cuando se realizar procesos de una forma directa, no aceptan lo
solicitado y remiten a la documentación al director del Área para saber si es de su
conocimiento dicho proceso, no se puede romper este ciclo evidenciando la
centralización.
b) Recabar información acerca de las políticas, responsables y elaborar
flujos de los procedimientos administrativos que se realizan en el Área
Jurídica Social y Administrativa.
Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de
comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y
sistemática tanto la información de una organización (antecedentes, legislación,
estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, elementos de calidad,
etc.), como las instrucciones y lineamientos necesarios para que desempeñe mejor
sus tareas (Franklin Fincowsky, 2009, pág. 147).
El manual de procedimientos es de gran importancia y una herramienta básica que
las instituciones deben crear para establecer como se deben realizar las diferentes
actividades en la organización. Permitiendo que todos los empleados esclarezcan las
funciones de cada uno de sus puestos de trabajo y su jerarquía interna y sepan que
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hacer en el día a día y sobre todo como hacerlo, permitiendo mayor eficiencia en los
procesos.
La universidad al no contar con este tipo de documentos que sirvan como guía, no
esclarece las actividades que se deben desarrollar en los diferentes procesos, es por eso
que los departamentos o carreras tramitan de forma empírica. Por esto es importante
la elaboración de un manual que detalle las actividades a desarrollar y se puedan
estandarizar los procesos dentro de la UNL, aumentando la calidad de atención del
usuario.
La existencia de una manual en la UNL, ayudará a evitar retrasos por
desconocimiento de nuevas personas en las actividades a cumplir, ya que en la
institución existe un alto índice de rotación de personal administrativo, donde el cargo
de secretarías son unos de los puestos claves a consideración. El manual propuesto
beneficiará este tipo de políticas de rotación de personal, además optimizar la
adaptación de nuevo personal y mejorará de manera considerable el proceder de
personal que ya conoce de los procesos aumentando satisfactoriamente su eficacia,
beneficiando no solo a administrativos sino a estudiantes y sociedad en general.
El Departamento de Planificación y Desarrollo brindó un total de 18 procesos tanto
administrativos como académicos que serán parte del manual. Los procesos levantados
son los de mayor importancia dentro del Área, obteniendo la información de cada
actividad y departamento responsable de cada uno.
El levantamiento de información a través de entrevistas realizadas a los actores
principales en la realización de los procesos, ayudó a visualizar de forma directa como
se han venido manejando cada uno de estos procesos que no están documentados. Se
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evidenció un exceso de burocracia y desperdicio de recursos, haciendo notorio por qué
los diferentes procesos entorpecen o se retrasan.
El área, así como administración central, cuenta con un departamento de archivo
por el cual ingresan las solicitudes que están dirigidas hacia las autoridades, tanto de
clientes externos como alumnos, egresados, etc. Las carreras y departamentos cuentan
con un conserje-tramitador que es el responsable de trasladar la documentación hacia
los departamentos correspondientes para su debida autorización.
El modelo SAMME es una forma muy práctica para la realización de levantamiento
y mejora de proceso, sus siglas significan: Seleccionar, Analizar, Medir, Mejorar y
Evaluar. Revelando como actuar en cada fase de este modelo través de un ciclo de
Proceso de Mejora Continua. El autor Richard Y. Chang (2011), propone los pasos
exactos y muy bien explicados para la realización del levantamiento de información,
el diagramado, la forma de mejorar los procesos, la cual fue tomada en cuenta para la
realización de esta investigación.
Se utilizó la fase dos: analizar, a través de este análisis se documentó el proceso tal
como se lo realiza en la institución, mediante una ficha para el levantamiento de
procesos que facilita, con la obtención de datos relevantes, la comprensión del mismo,
se definió en un orden numérico todas las actividades, responsables, tiempo de demora
y sugerencias de mejoras del proceso. Para luego elaborar los diagramas de flujo
procesos.
La elaboración de los flujogramas de proceso donde se representa las actividades
de manera gráfica y como se interrelacionan entre sí, brindó perspectivas visuales
facilitando la comprensión de los procesos. Dejando en evidencia la centralización
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existente, el desperdicio de materiales y tiempo ya que la respuesta a los
requerimientos regresa de la misma forma en que fue tramitada y no de forma directa
a quien lo solicitó.
En los flujogramas descritos en el manual no se consideran tiempos para ejecutar
los procesos ya que actualmente la Universidad no determina tiempos, por la forma
empírica de realizarlos ya que son muy pocos los procesos que tienen su normativo
específico que rige su ejecución, en algunos no toman en cuenta el tiempo en otros sí.
Por ejemplo titulación, en este proceso existen normativos que determina cierto tiempo
para el cumplimiento de lo solicitado, pero solo por etapas, luego del 70 % del proceso
ya no se determina tiempos, el usuario debe esperar el tiempo necesario para terminar
el proceso de titulación.
La eficacia del talento humano es de vital importancia para determinar tiempos, la
rotación de personal debe estar bien direccionada a las competencias y aptitudes de las
personas en el puesto de trabajo, aumentando la eficiencia de los procesos. La UNL se
encuentra en una etapa de transición donde la rotación de personal y la asignación de
nuevas jerarquías han entorpecido la elaboración de los diferentes procesos, la rotación
hace que el personal nuevo aún no esté capacitado en lo relacionado a su nuevo puesto
de trabajo y desconoce la manera de realizar sus funciones en pro de que los procesos
avancen.
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c) Proponer mejoras en los procedimientos administrativos de manera que
aumente la eficacia y eficiencia de los mismos.
Algunos procesos resultan engorrosos tanto para estudiantes, docentes y
administrativos, esto se da porque existen muchos canales o filtros por los que deben
autorizar el trámite y en cada instancia se toman su tiempo para analizarlo y
autorizarlo.
Existen algunas prácticas en la forma de realizar los procesos como por ejemplo, el
vicerrectorado todo documento ingresa por archivo general, si aprueban lo requerido
lo direccionan otra vez a archivo general y este se encarga de trasladarlo a su próximo
responsable, y si dicho proceso debe volver otra vez al vicerrectorado, nuevamente
debe ingresar por archivo general. Esto deja en evidencia el exceso de filtros existentes
y porque algunos de los procesos demoran para ser respondidos.
Es función de las secretarias transitar los documentos por los diferentes
departamentos o en Administración Central, eliminando canales de tránsito y
direccionando de manera directa los procesos hacia su próximo encargado. Mientras
que archivo general recepta solicitudes internas y externas, para luego encargarse de
trasladar la documentación a quien lo solicitó.
También se evidenció, en algunos procesos, una manera eficiente de realizar los
mismos, direccionándolos de forma directa hacia el responsable de ejecutar la
actividad para hacer efectivo lo solicitado. La forma en como lo realizan es a través de
su conserje-tramitador que tiene la orden de saltar filtros, en este caso archivo general,
e ir directamente hacia los departamentos requeridos, obteniendo una respuesta rápida
a lo solicitado. En procesos que son engorrosos y siempre tienden a tardar mucho hace
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que ciertos departamentos creen estrategias para que sus requerimientos sean
respondidos a tiempo.
El modelo SAMME creó las bases para realizar las mejoras en algunos de los
procesos, no todos fueron mejorados ya que a través del Análisis de Valor Agregado,
no se encontró actividades que No Agreguen Valor, por lo que no se eliminó ninguna
actividad.
Una herramienta importante utilizada para la mejora de los procesos es el Análisis
de Valor Agregado (AVA), que ayuda a determinar si una actividad agrega valor (AV),
no agrega valor (NAV) o si no agrega valor pero es importante para el desempeño del
proceso en la organización (AVO), de esta manera se determinó ciertas actividades
que no agregan ningún valor y se las puede eliminar para que los procesos tengan
mayor eficiencia.
La forma en cómo se llevó acabo el Análisis de Valor Agregado fue a través de los
pasos relatados por Nancy Targue (2005) en su libro La caja de herramientas de
calidad, que propone realizar 3 preguntas:
1.

“¿Esta actividad es necesaria para producir una salida?

2.

¿Contribuye a la satisfacción del cliente?

3.

¿Esta actividad contribuye a las necesidades de la organización?” (p.

507)
Estas preguntas se las realizó en todas las actividades que intervienen en los
procesos, categorizando de la siguiente manera: agregan valor, agregan valor
organizacional o no añaden valor; determinado qué actividades se deben eliminar. En
el caso de las actividades que no agregan valor pero son importantes para la
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organización se realizó un análisis para determinar si dicha actividad puede ser
eliminada, y se concluyó que no se puede eliminar este tipo de actividades ya que de
hacerlo dejaría obsoletos normas y reglamentos vigentes en la UNL.
En cuanto a las actividades eliminadas dentro de los procesos intervenidos, son las
de transporte, y movimientos innecesarios que son las principales actividades que no
agregan valor que se encontraron en la organización. Eliminando los recorridos
especialmente en el regreso del trámite se ahorraría tiempo y recursos al entregar de
forma directa al primer solicitante del proceso, ya que la forma normal de regresar el
trámite es por los mismos filtros por los cuales se tramitó el proceso.
La centralización que existe en la UNL, interfiere a la hora de implementar mejoras
en los procesos, ya que las carreras los realizan a través del director de área, quien es
el encargado de tramitar todas las solicitudes de las ocho carreras. Esta es la forma de
proceder en todos los procesos y es fundamental para contribuir a las necesidades de
la institución, es por eso que no se pudo eliminar esta etapa en los procesos. Con el
respectivo análisis a los procesos se determinó que esta etapa retrasa y entorpece los
procesos ya que siendo las carreras las que deberían tener autonomía para solicitar sus
procesos de forma directa, eliminando filtros con el fin de que sean fáciles y rápidos.
Existieron nueve procesos en los que no se pudieron implementar mejoras ya que a
través del análisis de valor agregado no se encontró ninguna actividad que no agregue
valor al proceso, entre ellos, el proceso de Giras Académicas Estudiantiles que tiene
un normativo diferente de todos los procesos donde aparte de explicar requisitos y
políticas que los rigen, explica en forma detallada los pasos a seguir para realizar este
proceso.
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Dentro del modelo utilizado SAMME, la fase cinco, Evaluar, en la cual se debe
determinar el impacto de las mejoras aplicadas, estandarizar el proceso y verificar las
mejoras en curso no fue tomada en cuenta en el presente trabajo de investigación
porque los procesos que han sido mejorados son una propuesta dirigida hacia la
Universidad que aún no está aplicada en el Área.
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CONCLUSIONES.

La Universidad Nacional de Loja está en etapa de transición, el funcionamiento
e interacción de la Estructura Orgánica del Área aún se maneja por funciones y no por
procesos, lo que hace que al momento de realizar un trámite se deba someter a
demasiados pasos, provocando demoras injustificadas, convirtiéndolos a los procesos
lentos y burocráticos.
En el Área Jurídica, Social y Administrativa en cuanto a la información no hay
claridad en la aplicación de normas internas, como también en determinados procesos
no se puede establecer responsables, por ejemplo, en algunos casos los departamentos
o carreras crean su propia forma de actuar, intentado optimizar la respuesta a los
requerimientos de los estudiantes, profesores y administrativos.

A través de la cuarta fase del modelo SAMME y el Análisis de Valor Agregado se
pudo evidenciar que la centralización es el principal impedimento para mejorar los
procesos, con este trabajo se pretende dar un aporte con procesos mejorados para
aumentar la eficacia y la eficiencia en los mismos a través de la eliminación de las
actividades de transito innecesarias que son las principales en entorpecer el flujo
normal de los procesos.
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RECOMENDACIONES.

Las autoridades del Área Jurídica Social y Administrativa deben cambiar
completamente la forma de realizar actualmente sus actividades que son por funciones
y aplicar la nueva metodología por procesos para que existan resultados considerables
en la satisfacción de cliente interno y externo.

Los responsables del AJSA, deben implementar y aplicar el Manual de
Procedimientos Administrativos diseñado para mejorar el desarrollo de los procesos
tanto en la secuencia ordenada de sus actividades como en la optimización de tiempos,
lo cual permitirá que la institución pueda estandarizarlos, contribuyendo al progreso
y desarrollo de la Universidad Nacional de Loja

Es necesario eliminar la centralización de los procesos existentes y aplicar las
mejoras propuestas como son eliminar el exceso de actividades que no agregan valor
y buscar la forma de realizarlos directamente aplicando los flujogramas que contiene
los procesos mejorados y planteados en el presente trabajo de investigación
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11 Anexos.
Anexo No. 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRATCIÓN PÚBLICA
FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
Nombre del Proceso: _______________________________________________
N°

Descripción de la Actividad

Responsables
(cargo)

Unidad
administrative

Tiempo

Sugerencia para
mejoras

1
2
3
4
5
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Políticas del Proceso :

7.

1.

8.

2.

9.

3.

10.

4.

11.

5.

12.

6.

13.
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Anexo No. 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

´´MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
PARA EL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA´´

AUTOR:
Chalver Andrés Espinoza Jaramillo.

LOJA-ECUADOR
Abril-Agosto 2016
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1. Tema.
“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ÁREA
JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA.”
2. Problemática.
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227, percibe que “la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios

de

eficiencia,

eficacia,

calidad,

jerarquía,

desconcentración,

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Dando paso a la
creación de la Secretaria Nacional de Administración Pública, para asesorar la
adopción y ejecución de las políticas generales de Estado, principalmente en lo
referente a la administración pública central, con la finalidad de fortalecer procesos de
mejoramiento de la gestión pública.
La Secretaria Nacional de Administración Pública se encarga de promover e
impulsar proyectos de mejora de la gestión institucional de las entidades de la
administración pública, para esto creó la Norma Técnica de Administración por
Procesos que en su Art. 2 indica “La presente norma y sus instrumentos
complementarios serán de uso y cumplimiento obligatorio para las instituciones de la
Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva”
(SNAP, 2013)
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“La administración por procesos tiene como fin mejorar la eficacia y eficiencia de
la operación de las instituciones para asegurar la provisión de servicios de calidad
centrados en el ciudadano, acorde con los principios de Administración Pública
establecidos en la Constitución de la República.” (SNAP, 2013)
La SNAP también creó un Comité de Simplificación de Trámites que busca reducir
a nivel nacional la cantidad excesiva de trámites, brindando a la ciudadanía un servicio
de calidad y excelencia, ahorrando tiempo y dinero.
La mejora de procesos administrativos es un tema importante para el gobierno, ya
que lo incluye en el Plan Nacional del Buen Vivir, creando políticas y lineamientos
exclusivamente direccionados a administración. Pese a que la gestión y los servicios
públicos han cambiado en el Ecuador el ciudadano sigue viendo a estos de una forma
ineficiente, por lo que son necesarios los cambios para transparentar y acelerar los
trámites públicos. El Plan Nacional del Buen Vivir, en su Objetivo 1 busca:
“Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular”, esto lo define
en su lineamiento 1.5 “Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente,
eficaz y de excelencia.
c) Agilizar y simplificar los procesos y procedimientos administrativos,
con el uso y el desarrollo de tecnologías de información y comunicación.
d) Estandarizar procedimientos en la administración pública con criterios
de calidad y excelencia, con la aplicación de buenas prácticas y con la adopción
de estándares internacionales.” (PNVB, 2013-2017)
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Reconociendo la importancia que tiene la gestión pública y cómo esta funciona, se
implementa y mejora el marco normativo para fortalecer una nueva gestión eficaz y
eficiente y con compromiso de atender las necesidades primordiales.
Otra normativa existente con potestad para la creación de manuales administrativos
es el Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja que en su artículo 35
literal e, concede facultades al Rector para dictar normativos y resoluciones que
regulen los procedimientos académicos, administrativos, y financieros de la
institución.
Considerando el amplio marco jurídico que sustenta la importancia de la
Administración por Procesos, la Universidad Nacional de Loja busca mejorar sus
procedimientos administrativos a través de políticas, manuales de procedimientos ya
simplificados dentro de cada una de las áreas, cambiando el paradigma tradicional con
el que se realizan todos los procedimientos.
Actualmente la Universidad Nacional de Loja no tiene un manual que documente
los diferentes procesos a realizar, y ha venido cumpliendo este tipo de actividades de
manera empírica, ocasionando pérdida de tiempo, duplicidad de trabajo, exceso de
filtros o canales para hacer efectivos ciertos trámites y en ocasiones hasta pérdida de
documentos, haciéndola deficiente a la hora de prestar servicio a los estudiantes.
Dentro del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de
Loja, no se ha determinado políticas direccionadas a los procedimientos
administrativos por lo que no se puede realizar un seguimiento o control por parte de
los servidores públicos o de los estudiantes que realizan los trámites.
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La presente investigación propone que el Área Jurídica, Social y Administrativa
cuente con un manual de procedimientos administrativos, el mismo que se utilizará
como herramienta a seguir para dar cumplimiento a las actividades y lograr una
administración eficiente.
Problema:
“El Área Jurídica Social y Administrativa no posee un manual que permita cumplir
con eficiencia y eficacia los procedimientos administrativos.”
3. Justificación.
La Constitución de la República del Ecuador da cabida a la construcción de la
Secretaria Nacional de Administración Publica, que es el ente regulador del sector
público en lo que tiene que ver con políticas emitidas dentro de la sociedad, también
crea políticas y programas para aumentar la eficiencia y eficacia en los procesos.
El Art. 3 de la Norma Técnica de Administración por Procesos indica que “La
Secretaría Nacional de la Administración Pública es responsable de establecer las
políticas, metodologías de gestión institucional, y herramientas necesarias para el
mejoramiento de la eficiencia en la Administración Pública Central, Institucional y
dependiente de la Función Ejecutiva, para lo cual emitirá los lineamientos generales
para el control, seguimiento y evaluación de la gestión institucional de los planes,
programas, proyectos y procesos en ejecución.” (SNAP, 2013)
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Un claro ejemplo es la Norma Técnica de Administración por Procesos, obligando
a todas las instituciones de la administración Pública a usar la norma y sus
instrumentos complementarios, buscando la eficiencia y eficacia de todos los procesos
administrativos. Existiendo un marco de normas y bases legales amplias para la
creación de un manual de procedimientos administrativos que permita desarrollarlo
sin ningún tipo de contraposiciones.
El desarrollo del presente trabajo de investigación busca “Diseñar un Manual de
Procedimientos Administrativos para el Área Jurídica, Social y Administrativa”;
debido a que los procedimientos administrativos son de vital importancia para el
correcto funcionamiento de una organización.
Con la presencia de un documento formal para los procedimientos administrativos
existirá un mejor control y seguimiento por parte de los usuarios de la universidad y
los servidores de la institución, ya que es de gran importancia para los organismos y
entidades públicas en el ejercicio de su competencia, proporcionar un instrumento
adicional para el buen manejo, resguardo, control y aplicación de los procesos.
El manual a elaborar permitirá establecer lineamientos para el adecuado desempeño
de los trabajadores del área, pese a que estos tienen mucha experiencia laboral y
conocimiento sobre cómo llevar a cabo los procesos, es de vital importancia contar
con un manual que sea utilizado como herramienta que permita transmitir prácticas y
conocimientos, además de mejorar los procesos, contribuyendo a mejorar la
institución.
Los aspectos metodológicos orientan al proceso de la investigación desarrollada;
para llevar a cabo esta investigación, se adoptará una investigación documental, esta
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investigación toma como fuente las revistas, libros, medios impresos, de la misma
manera recabando información a través de la aplicación de instrumentos de
investigación como lo es la entrevista y la observación, enfocados a obtener resultados
que sirvan de base para la sustentación y aprobación del trabajo de investigación.
Por tal motivo la realización de un manual de procedimientos administrativo para
el Área Jurídica, Social y Administrativa, será de gran ayuda para la organización
interna, el mismo que regulará y mejorará las actividades administrativas para brindar
un servicio de calidad a la colectividad universitaria.
4. Objetivos.
4.1. Objetivo general:


Proponer un Manual de procedimientos administrativos para el Área

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja.
4.2. Objetivos Específicos:


Conocer la estructura orgánica del Área Jurídica, Social y

Administrativa.


Recabar información acerca de las políticas, responsables y flujos de

los procedimientos administrativos que se realizan en el Área Jurídica Social y
Administrativa.


Proponer mejoras en los procedimientos administrativos de manera que

aumente la eficacia y eficiencia de los mismos.

203

5. Marco teórico.
Proceso.
“Proceso es una totalidad que cumple un objetivo completo y que agrega valor para
el cliente. Esta unidad es un sistema de creación de riqueza que inicia y termina
transacciones con los clientes en un determinado período de tiempo. Cada activación
del proceso corresponde al procesamiento de una transacción, en forma irreversible,
por eso se emplean los conceptos de temporalidad y de “flecha del tiempo”. El período
de tiempo es hoy el punto crítico de trabajo para incrementar la productividad”
(Carrasco, 2008 ).
Proceso Administrativo.
“La administración comprende una serie de fases, etapas o funciones, cuyo
conocimiento resulta esencial para aplicar el método, los principios y las técnicas de
esta disciplina correctamente. La administración de cualquier empresa existen dos
fases: una estructural, en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma
de obtenerlos; y en otra operacional, en la que se ajustan todas las actividades
necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración” (MÜNCH,
2010).
Procedimiento Administrativo.
“Puede definirse como una serie de actos formales establecidos por las leyes
administrativas y que son el cauce o camino por medio del cual se desarrolla el proceso
administrativo que tiene como finalidad producir el acto administrativo” (Camacho,
2000, p. 119)
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Gestión Administrativa.
“La gestión administrativa se entiende como un sistema abierto, flexible, dinámico
y continuo, conformado por procesos, componentes, subcomponentes y principios de
gestión que orientan, equilibran y hacen posible el desarrollo del currículo a través de
la realización de acciones dentro de ciertas normas, valores y procedimientos que
permiten viabilizar los diferentes procesos para que estos se cumplan tal como lo
establece el marco legal, filosófico y teórico por el que se rigen las instituciones”
(Reyes, 2006)
Administrar por Procesos.
“La administración por procesos es un conjunto de actividades sistemáticas
realizadas en una institución, con el propósito de mejorar continuamente la eficacia y
la eficiencia de su operación para proveer servicios y productos de calidad que
satisfagan las necesidades y expectativas del ciudadano, beneficiario o usuario”
(SNAP, 2013).
Importancia de los Procesos.
“En relación a la importancia de los procedimientos en el contexto de las
organizaciones, se señala que éstos son considerados como guía de las actividades del
personal. La experiencia ha dado pruebas fehacientes de que los procedimientos
mejoran el rendimiento de las organizaciones o empresas, por las razones siguientes:


Permiten una eficiente administración, englobada a varios sectores de

responsabilidad a la vez.
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Siempre existe la posibilidad de perfeccionar los sistemas y

procedimientos y con ellos mejorar las actividades de la organización”
(Morocho Fernandez, 2013).
Mejorar los Procesos.
“La idea es perfeccionar lo que se está haciendo. En muchas organizaciones esta es
una opción relativamente fácil de implementar cuando existe una cultura de
participación” (Carrasco, 2008 ).
“El único medio para mantenerse exitoso es el mejorar continuamente la manera de
realizar las cosas y superando metas y logros. Va más allá de la competencia externa.
Es necesario competir con la misma empresa, siempre esforzándose por hacerlo mejor
y alcanzar la máxima excelencia.
El mejoramiento continuo de procesos habilita a las empresas para mejorar por
propia motivación, en lugar de hacerlo reaccionando a un estímulo externo que lo
obligue repentinamente. Se deber ser proactivo. No dejarse engañar por la idea de que
sólo por el hecho de que el proceso ha funcionado bien en el pasado, no es necesario
mejorarlo. La mejora continua de los procesos impacta en la reducción continua de los
costos del proceso” (Partner Consulting S.A.C.)
Cómo mejorar procesos
Existen distintas metodologías para la mejora de los procesos, en la siguiente
investigación se usara El Modelo SAMME otorga un enfoque dentro del mejoramiento
continuo a través del análisis del problema para seleccionar, analizar, medir, mejorar
y evaluar todos los aspectos relacionados con el mismo, que permitan replantear la
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ejecución del proceso para que pueda ser mejorado. Este modelo ayudará a permanecer
centrados, evitar los obstáculos ocultos, ahorrar tiempo valioso.
 “S Seleccionar el proceso a mejorar.
 A Analizar el proceso tal como está, establezca las medidas necesarias.
 M Medir los resultados del proceso desde el punto de vista de
velocidad, tiempo, costo, calidad, recursos y valor que genera al usuario.
 M Mejorar y fijar las metas de mejoramiento del proceso.
 E Evaluar el impacto de las mejoras en el proceso.” (Partner Consulting
S.A.C.)
Herramienta de mejora de Procesos.
“Una vez identificados los procesos que se realiza, puede utilizar la simplificación
y realizar la identificación de procesos automatizables, junto con el cambio de gestión
constituirán las principales herramientas me mejora de procesos.
Simplificación.- significa eliminar aquellas actividades que no tengan un valor
añadido, la eliminación de estas actividades nos proporciona una reducción del tiempo
del proceso y consecuentemente nos permite satisfacer requerimientos más exigentes
de los clientes. La simplificación es difícil de hacerla sino esta dibujado el mapa del
proceso” (Marínez, 1999).
Mapa de Procesos
“Es una visión de conjunto, holística o “de helicóptero” de los procesos. Se incluyen
las relaciones entre todos los procesos identificados en un cierto ámbito. Une los
procesos segmentados por cadena, jerarquía o versiones” (Carrasco, 2008 ).
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Organigrama.
“Un organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa de una
empresa o cualquier otro tipo de organización. En él se refleja los niveles y áreas que
constan la empresa, así como las relaciones jerárquicas y funcionales entre ellas”
(Delgado Gonzáles Susana, 2011).
Cadena de Valor Institucional.
“Es un esquema que permite describir el desarrollo de todas las actividades de una
institución para generar valor al ciudadano, beneficiario o usuario en cumplimiento a
su misión. La cadena de valor institucional está conformada por un conjunto de macro
procesos y delimita la actuación y los resultados de una institución y sus relaciones
interinstitucionales” (SNAP, 2013).
Manual de procedimientos administrativos.
“Un manual es un documento que expone en forma, ordenada y sistemática
información e instrucciones sobre políticas, organización y procedimientos de una
empresa o institución. Las normas que se incorporan en los manuales son aquellos que
se consideran indispensables para la mejor ejecución del trabajo. Los manuales son
herramientas de planificación o programación que sirven de guía o como fuente
ordenada de actos administrativos esenciales para la mejor realización de las tareas
relativas a una o varias funciones. Son instrumentos importantes en la administración,
porque procuran y garantizan mayor eficiencia en la realización de tareas,
especialmente en las que son de carácter recurrente, que se realizan cotidianamente y
que son repetitivas. Los manuales sirven para liberar a los miembros de la
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administración de tener que rehacer el marco de referencia para la toma de decisiones
cada vez que se encuentran frente a la misma situación” (Diaz, 2005).

Calidad.
“Implica la satisfacción de las expectativas del cliente mediante el cumplimiento de
los requisitos” (MÜNCH, 2010).
Eficiencia.
“La definición más utilizada es aquella que nos indica que está sirve para dar cuenta
del uso de los recursos o cumplimiento de actividades de dos maneras: la relación entre
la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos que se había estimado
utilizar, y grado en que se aprovechan los recursos utilizados dentro del proceso de
transformación de los productos o servicios” (HERRERA, 2011).

Eficacia.
“Es el logro de los objetivos en un tiempo planeado, es decir está relacionado con
el factor tiempo” (Cuartas, 2008).
“Valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que préstamos”
(HERRERA, 2011).
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Efectividad.
“Se conoce como la relación entre los resultados logrados y los resultados que nos
habíamos propuestos y da cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos
planeados” (HERRERA, 2011).

Sistema.
“Conjunto de procesos que tiene por finalidad la consecución de un objetivo la
definición más clásica y utilizada es un conjunto de elementos interrelacionados que
persiguen un objetivo en común” (Fermández, 2004)
Indicador.
“Es un instrumento para monitorear, predecir y administrar el desempeño necesario
para alcanzar una meta determinada” (SNAP, 2013).
“Dato que ayuda a medir objetivamente la evolución de un proceso” (Fermández,
2004).
Diagrama de Flujo
“Como una forma de ilustrar mejor un proceso existente los diagrama de flujo.
Estos son representaciones gráficas, apoyadas en símbolos claramente identificables y
acompañados de una breve descripción. Los diagramas de flujo dan una mayor
precisión y claridad sobre lo que se quiere expresar para dar a conocer las actividades”
(Luis Fermando Agudelo, 2007).
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Diagrama Funcional.
“Es la mejor forma de diagramar un proceso, porque además del flujo de procesos,
contiene los responsables funcionales o las tareas de cada actividad diagramar de esta
forma permite a todos los miembros del equipo conocer mediante una visión amplia
todo lo que se hace el proceso y en que parte actúa cada uno, permite identificar
quienes son clientes internos y pueden determinar el porqué de la actividad y cómo
hacerlo” (Luis Fermando Agudelo, 2007).
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Símbolos para diagramar.

SIMBOLO

SIGNIFICADO
Operación, Actividad

INSTRUMENTO
Describir en forma
concisa la acción o
actividad.

Decisión

Anotar la pregunta
sobre la que se decidirá.

Transporte

Indicar el proceso o
actividad al cual se
traslada.

Documento impreso

Anotar el nombre del
documento que se genera.

Inicio, Fin

Indica el inicio o fin de
un proceso.

Conector

Indicar el traslado del
proceso, numerar.

Almacenamiento,
Archivo

Anotar el nombre o
lugar del Archivo.

Demora, Espera

Anotar que esperas.

Inspección, Control

Indicar que se revisa.

Sentido del flujo

Siempre se debe
indicar el sentido.

Transmisión
electrónica de datos

Indicar a dónde va.

Fuente: Luis Fernando Agudelo Toledo, Gestión por Procesos, 2007.

6. Metodología.
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6.1. Método Empírico.
Este método ayudará a tener una mejor perspectiva de la forma en cómo se
manejan internamente los procedimientos administrativos dentro del área a
investigar. Ya que se tendría que intervenir directamente sobre el objeto de estudio
para poder obtener la información necesaria de los procedimientos administrativos,
que en este caso es el Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad
Nacional de Loja, creando condiciones necesarias que permitan descubrir las
características fundamentales y como se llevan a cabo el mismo.
6.2. Método Deductivo.
A través de este método se conocerá la realidad que atraviesa la administración
pública en el Ecuador, examinar su funcionamiento y analizar las normativas
encaminadas a la gestión de procesos, para saber cuáles son las falencias
individuales y proponer alternativas de solución para la presente investigación de
los procedimientos administrativos del área Jurídica Social y Administrativa de la
Universidad Nacional de Loja.
6.3. Método Inductivo.
Este método ayudará a analizar cada una de las partes involucradas dentro del
proceso administrativo, para obtener una visión más clara del funcionamiento de
cada uno de los procedimientos administrativos, teniendo como aliada a la
observación, con el fin de conocer de manera objetiva y crítica como se manejan
los diferentes procesos en la institución educativa.
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6. Técnicas de la investigación
6.1. Observación Directa y la Indirecta
Esta técnica ayudara a tener un conocimiento de los hechos y fenómenos reales de
los procedimientos administrativos dentro del Área que se investiga, ya que se está en
contacto directo y el investigador puede darse cuenta de las fortalezas y debilidades
existentes.
La observación indirecta nos servirá como guía para analizar los diferentes hechos
y fenómenos a estudiar, basándose en observaciones ya realizadas que nos ayuden a
comprender las diferentes situaciones que se dan en los procesos administrativos.
6.1. La Entrevista
Esta técnica es importante para la realización del manual porque servirá para
recabar toda la información de los procedimientos administrativos existentes, a través
del diálogo entre el investigador y el diferente personal que es responsable de llevar a
cabo los mismos, en este caso serán la secretaria general y las diferentes secretarias de
las ocho carreras que pertenecen al Área Jurídica, Social y Administrativa Con el fin
de recolectar la información necesaria para la realización del manual.
6.2. Técnicas de flujo.
El diagrama de flujos es fundamental para representar gráficamente la secuencia
lógica de los procesos administrativos utilizando simbología fácil de comprender las
actividades existentes, describiendo sus etapas y responsables de ejecutarlas.

214

6.3. Técnica del fichaje.
Mediante esta técnica se registrara todo dato, actividad e información importante
de cada uno de los procesos a investigarse dentro del Área Jurídica, Social y
Administrativa, facilitando la tarea de tomar notas para posteriormente dibujar el
diagrama de flujos.

215

7. CRONOGRAMA
AÑO 2016
Nro.

ACTIVIDADES

Abril
1

1

2

Mayo
3

4

1

2

Junio
3

4

1

2

Julio
3

4

1

2

Agosto
3

4

1

2

Selección,
realización

y

aprobación

del

proyecto.
2

Revisión

de

literatura.
3

Levantamiento
de la información.

4

Elaboración

de

flujo gramas.
5

Simplificación
de procedimientos,
en los flujos ya
elaborados.

6

Redacción y
presentación del
informe final.

216

3

4

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.
ACTIVIDAD

COSTO

Transporte

$ 150

Copias

$ 20

Hojas papel

$5

Esferos

$ 10

Entrevistas

$ 50

Internet

$ 50

USB

$ 10

Trabajo de campo

$ 200

Total

$ 495
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