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RESUMEN 

 

 

La ejecución del presente proyecto investigativo abarca los principios fundamentales 

sobre la gestión por procesos como herramienta en el mejoramiento continuo de las 

empresas públicas y privadas a nivel mundial; el proyecto tiene como meta principal 

aplicar una metodología y constituirse en un referente académico en la gestión por 

procesos hacia un mejoramiento continuo en las áreas de prestación de servicios tanto 

en el área administrativa como docente denotando importancia a los mandos de alta 

dirección, mandos coordinadores y de apoyo como son director, subdirector, 

coordinadores de posgrados, empleados y trabajadores. El estudio se aplicó en el 

Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para lo cual 

se estructuró sistemáticamente el levantamiento de información, análisis de procesos, 

modelamiento de los procesos y la ejecución y control de los procesos.  
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ABSTRACT 

 

 

The execution of this research project covers the fundamental principles on the 

management by processes as a tool in the continuous improvement of public and private 

companies worldwide. The main goal of the project is to apply a methodology and 

become an academic reference in the management processes towards a continuous 

improvement in the areas of providing services in both the administrative and teaching 

areas, denoting its importance to senior management, coordinators and such as directors, 

assistant directors, postgraduate coordinators, employees and workers. The study was 

applied in the Postgraduate Council of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal 

Husbandry, for which was structured systematically the information gathering, process 

analysis, process modeling and execution and control of the processes.  
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

La globalización ha impuesto nuevos retos a las empresas tanto públicas como privadas, 

quienes tienen la necesidad de diseñar y poner en ejecución modelos de gestión que les 

permitan potenciar el talento humano motor principal de las mismas; provocando en el 

personal la necesidad de un aprendizaje continuo y deseo de superación permanente, a 

fin de desenvolverse de manera más eficiente en sus actividades cotidianas.  

 

La gestión por procesos implica que el talento humano se convierta en recurso principal 

e indispensable del Consejo de Posgrados, pues dota con su capacidad intelectual el 

correcto manejo de los procesos académicos, mediante una adecuada y oportuna 

atención integral a los estudiantes que encaminan su progreso profesional en las 

diferentes carreras de posgrados que este centro de educación ofrece. El manejo de 

procesos permite a los directivos y coordinadores diseñar, producir, controlar y 

distribuir la malla curricular y los diferentes servicios que oferta la facultad conllevando 

al cumplimiento efectivo de los objetivos y estrategias institucionales. 

 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ocupa actualmente un sitial 

representativo en el ámbito académico universitario; la misma que tiene relación directa 

con el Consejo de Posgrados es decir entre personal directivo, docente; administrativo, 

de servicios y trabajadores; sin embargo no existe una verdadera gestión por procesos 

que permita mejorar sistemáticamente las actividades académicas y administrativas del 

mismo; por consiguiente carece de la delimitación respectiva de las atribuciones y 

competencias de tal forma que permita identificar de manera efectiva el cumplimiento 

de las actividades; además mediante una capacitación integral sobre la gestión por 

procesos y su cumplimiento el mismo se convierta en una herramienta efectiva para la 

toma de decisiones de alto nivel y adecuadas por parte de los directivos a fin de 

establecer mejores factores de éxito en el ámbito académico. El presente manual de 

procesos será una herramienta técnica la cual contiene la descripción de las actividades 

que deben seguirse en la realización de las actividades del personal del Consejo de 

Posgrados precisando su responsabilidad y participación de cada uno de los entes y 

factores que intervienen en las mismas.   



2 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. El Problema 

 

1.1.1. Antecedentes: La gestión por procesos en el ámbito administrativo y 

académico de la Universidad Ecuatoriana. 

 

En el Ecuador, la calidad educativa de los centros de educación superior, han sido un 

punto de discrepancia entre el Estado Ecuatoriano y las autoridades de las 

Universidades tanto públicas como privadas, pues se han presentado varios 

inconvenientes por déficits en sus presupuestos principalmente por la ineficiencia e 

ineficacia en la utilización de los recursos asignados en las instituciones de educación 

superior, razón por la cual el Estado ha venido interviniendo y calificando por parte de 

las entidades pertinentes a aquellas universidades que no gozan de una acreditación 

favorable para su funcionamiento (El Comercio, 2016). 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la Evaluación de la Calidad es 

el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa 

académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos 

que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, 

procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de 

estudios, carrera o institución. La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y 

supone un seguimiento continuo “entonces la calidad juega un papel supremamente 

importante, lo que implica que todos los actores vinculados a la educación superior 

actúen responsablemente en la generación y consolidación de una actitud autor 

reguladora, buscando que ésta no se convierta en un proyecto individual, sino que a más 

de ser una tarea de todos, sea un proceso permanente, participativo y se constituya en 

una práctica común”(Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior del Ecuador, 2010) 

 

Según datos del Barómetro Global de la Corrupción 2013, “una de cada cinco personas 

en el mundo paga sobornos a cambio de servicios educativos. De esta forma, y aunque 

inicialmente la corrupción suela asociarse al ámbito político u empresarial, la 

investigación demuestra que el extendido mal también está presente en el ámbito 

educativo e incluye diversas actividades ilícitas entre las que sobresalen los plagios, los 

sobornos para acceder a los estudios u obtener calificaciones y la contratación de 

docentes fantasma. El barómetro, que es realizado por la ONG Transparency 

Internacional, señala que la falta de mecanismos de control es la principal causa de la 

corrupción; revela que el problema ya está haciendo mella en la reputación de los 

graduados de estos centros de estudio”(Universia Ecuador, 2013). 

 

El Ecuador ha mantenido por muchos años la corrupción en diferentes áreas entre ellas 

las universidades, constituyéndose en un freno para el desarrollo académico de los 

estudiantes universitarios. La falta de independencia, la politización en la gestión 

administrativa, constituye otro limitante en el desarrollo de las universidades, por lo 

tanto, se hace necesario que todos hagan un esfuerzo para identificar los
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problemas fundamentales con el objeto de alcanzar soluciones válidas y consensuadas.  

 

La implementación y evaluación de un modelo de gestión organizacional por procesos 

se enfoca como una solución integral necesaria para la consecución de metas y objetivos 

institucionales de forma efectiva, por cuanto se mide constantemente los logros y 

objetivos alcanzados en base a los planes y programas establecidos; fomentando un 

trabajo mancomunado entre las áreas operativas, técnicas y administrativas con elevado 

nivel de compromiso de los empleados. 

 

1.1.2. Formulación 

 

¿Qué alternativa metodológica será viable para implementar un modelo de gestión en el 

Consejo de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Central del Ecuador, enmarcadas a la normativa vigente actual que 

establece la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), las disposiciones del Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 

(CEACES), el Estatuto Universitario y entre otras normas? 

 

1.1.3. Sistematización 

 

¿Qué metodología utilizan en la actualidad el Consejo de Posgrado de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador para evaluar 

los procesos? 

 

¿De qué manera el Consejo de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador evalúa el mejoramiento continuo de 

sus procesos administrativos? 

 

¿En que contribuye la gestión de procesos a la excelencia académica y administrativa de 

las universidades ecuatorianas? 

 

¿De qué manera afecta el incumplimiento de la normativa legal vigente en materia 

educativa en la acreditación universitaria?  
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1.1.4. Definición del Problema 

 

Causas 

 Débil aplicación de la normativa en el Consejo de Posgrados, razón por la cual 

no se considera que esté apegado a la normativa legal vigente de forma correcta 

y se reconoce que se debe implantar la gestión por procesos, ya que es un pedido 

de las autoridades de la Universidad. 

 Organización funcional burocrática, aún sigue determinada por funciones en 

relación jerárquica vertical, pero es necesario apegarse y enfocarse a los 

procesos para cumplir sus metas y objetivos de forma eficiente. 

 Desinterés por parte de las autoridades, de tal forma que no se puede tomar 

decisiones de forma oportuna frente a las situaciones que se presentan. 

Efectos 

 No se encuentra totalmente actualizada en cuanto a la normativa y a la forma de 

ejecutar su planificación y objetivos, ya que requiere aplicar la norma 

actualizada constantemente, según se apruebe en los niveles superiores. 

 No se aplica gestión por procesos, ya que se ha intentado aplicar pero no ha sido 

la forma correcta, ya sea por desinterés por parte de las autoridades o por no 

estar capacitados. 

 Sobrecarga de trabajo en pocas manos, debido a que no se realiza el respectivo 

control de tal forma que cada persona cumpla con su respectiva tarea de tal 

forma que se cumpla el debido proceso. 

 

Problema 

 

Deficiente aplicación de la gestión por procesos en el Consejo de Posgrados de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador 

 

1.2. Definición del tema  

 

“La Universidad Central del Ecuador, es considerada la universidad más antigua y la 

segunda más grande por número de estudiantes (aproximadamente 38.000), de la 

República del Ecuador, su sede se encuentra en la ciudad de Quito, provincia de 
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Pichincha”(Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 

Latina, 2016). 

 

El Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Central del Ecuador, promueve constantemente el desarrollo científico y 

técnico en base a la investigación e implementación de planes, programas y proyectos 

investigativos de excelente calidad; los mismos que se evalúan periódicamente con el 

fin de conocer el grado de cumplimiento y productividad bajo los parámetros de 

eficiencia, eficacia y productividad de los recursos asignados a los mismos, por lo que 

es necesario medir y cuantificar el nivel de desempeño de las actividades que permita 

mejorar las acciones y operaciones con eficiencia y equidad, contribuyendo a la 

optimización de los recursos institucionales. 

 

Es importante tener conocimiento sobre la aplicación de los procesos de acreditación 

con la firme convicción de fomentar la investigación en busca de solucionar problemas 

en las diferentes facultades universitarias, con la finalidad de contar con una 

herramienta técnica, que contribuya a generar procesos que conlleven a la obtención de 

una acreditación tipo “A” como objetivo principal de las autoridades universitarias. Se 

menciona esto ya que al momento es un factor clave para considerar a una universidad 

de calidad y de alto nivel. 

 

Por otro lado, el buscar el mejoramiento continuo en una institución consiste en realizar 

cambios incrementales con el objetivo de hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable a 

los cambios que se pueden presentar tanto internos como externo y para los que se debe 

estar preparados, en este sentido dicho mejoramiento continuo “impulsa el desarrollo de 

cambios positivos en beneficio del cliente, eleva los estándares de desempeño de un 

proceso, busca eliminar los procesos repetitivos y a su vez tener una adecuada carga de 

funciones para incrementar el logro de objetivos (Cadena, 2015). 

 

Ante estos elementos se determina que en la actualidad el Consejo de Posgrados de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador no 

cuenta con una adecuada gestión por procesos, lo que evidencia la importancia de 

generar una herramienta técnica que permita un adecuado control y seguimiento de los 

diversos procesos que intervienen en la facultad. Y con este antecedente se ha definido 

el siguiente tema: “Modelo de gestión organizacional por procesos en el Consejo de 

Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Central del Ecuador.”  
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1.3. Evolución del modelo de gestión por procesos 

 

La evolución histórica de la gestión por procesos se toma en cuenta desde el punto de 

vista administrativo que es desde donde nace, por lo tanto, es importante conocer la 

historia de la administración en primera instancia para luego llegar al argumento 

principal de la gestión por procesos.  

 

Tabla 1 Evolución Histórica de la Gestión por procesos 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

AÑO AUTOR APORTE DESARROLLO 

1760 – 

Revolución 

Industrial  

 Economías 

agrícolas y 

artesanales, 

caracterizadas 

por la existencia 

de 

organizaciones 

pequeñas. 

El artesano y su familia se dedicada a la 

actividad en la cual se sustentaba 

produciendo y comercializando 

productos. 

 

El nivel de organización más importante 

fueron las estructuras jerárquicas de los 

militares al igual que las estructuras 

monárquicas. 

1776  Adam 

Smith 

Fundamentos del 

modelo 

económico del 

capitalismo 

“El origen de la 

riqueza proviene 

del trabajo”. 

Un país tendrá más productividad y 

riqueza mientras más división del 

trabajo y especialización exista, esto 

dividido en etapas y actividades de un 

proceso productivo. 

 

Con este principio prevalecen las 

estructuras organizacionales de tipo 

jerárquico. 

Principios 

del siglo 

XX 

Frederick 

Taylor 

Administración 

Científica de 

Taylor. 

Fundamentos de 

las 

organizaciones 

modernas, se 

basa en el 

principio de la 

división del 

trabajo. 

Paradigma de la eficiencia y la 

productividad y la aplicación de 

métodos de estandarización que 

aseguran el éxito organizacional 

 

Inicia el diseño de cargos con énfasis en 

la tarea, aplicando la división del trabajo 

donde por un lado estaban los que 

“piensan” y por otro los que “ejecutan” 

las actividades 

1901 Henry 

Ford 

Determina 

fundamentos de 

la producción en 

Propone la disminución de los tiempos 

de producción mediante el uso eficiente 

de la maquinaria y las materias primas. 
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serie. 

1909 Max 

Weber 

Teoría 

Burocrática de la 

administración. 

Sistema cerrado donde predominan las 

normas para un correcto funcionamiento 

 

Mayor estandarización de todas las 

actividades.  

Se profundiza en la relación entre 

funciones y puestos, áreas y 

departamentos priorizando la división 

del trabajo 

 

Se formalizan las relaciones de poder y 

autoridad expresados en manuales de 

funciones y procedimientos a través de 

organigramas, funciones, y líneas de 

responsabilidad. 

1916 Henry 

Fayol 

Estructura 

organizacional 

para lograr los 

objetivos. 

Busca la eficiencia de la totalidad de la 

estructura y no de forma individual 

 

Tiene ciertas funciones principales que 

serían técnicas, comerciales, financieras, 

de seguridad, contables y 

administrativas en la cual se reconoce la 

división del trabajo y la definición de 

ciclo administrativo en la organización 

 

Mantiene las escalas jerárquicas y 

reconoce la organización como una 

unidad social con relaciones formales e 

informales y a la administración como el 

todo que permite coordinar todas las 

actividades para lograr un fin común. 

1932 Elton 

Mayo 

Teoría de las 

Relaciones 

Humanas. 

La aplicación de las relaciones humanas 

es muy importante para el 

funcionamiento de la empresa 

 

La motivación y sus efectos influyen en 

la productividad, ausentismo y deserción 

de los recursos humanos de una 

empresa. 

1933 Mary 

Parker 

Follet 

Dio paso a las 

primeras 

aproximaciones 

al enfoque por 

Revalúa el mecanismo propuesto por 

Taylor y sus relaciones de poder y 

autoridad. 
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procesos. Propone mejorar la coordinación a 

través del contacto directo entre las 

personas interesadas, la oportuna 

planificación y adopción de directrices 

políticas para el desarrollo del proceso. 

 

La importancia de la participación de 

todos los miembros de todos los niveles. 

1947 Max 

Weber 

Teoría 

Estructuralista 

Estudio de la estructura y los recursos 

humanos. 

 

Trata de encontrar su equilibrio, pero 

también el equilibrio entre los cuatro 

elementos principales de la 

organización:  

 Autoridad 

 Comunicación 

 Estructura de comportamiento 

(como se divide el trabajo) 

 Estructura de formalización (las 

normas que rigen la empresa) 

1951 Ludwin 

Von 

Bertalanffy 

Principios de la 

Teoría de 

Sistemas (TGS). 

Revalúa los principios del 

reduccionismo y el pensamiento 

analítico 

 

Se da lugar a la cibernética que se 

convierte en la ciencia que establece las 

relaciones entre diversas disciplinas y 

funciona como un mecanismo para el 

desarrollo de conocimientos nuevos con 

un enfoque de pensamiento 

multidisciplinario. 

 

“La gestión por procesos se relaciona 

con el enfoque de sistema de gestión 

donde la organización es un conjunto de 

sistemas interactuantes conformados por 

procesos”  

1954 Peter 

Drucker 

Administración 

por Objetivos 

(APO). 

Esta teoría considera a la administración 

como una técnica social destinada a 

dirigir grupos hacia el cumplimiento de 

los objetivos, por lo que es muy 

importante el factor humano, la 

comunicación y el liderazgo. 
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Se relaciona con la gestión por procesos 

por su importancia y orientación a los 

objetivos, teniendo como factor 

importante la relación eficacia – 

eficiencia conjuntamente con la 

participación y compromiso de los 

empleados. 

Entre 1957 

y 1969 

Herbert 

Alexander 

Simon 

Teoría del 

Comportamiento. 

Escuela de tipo conductista en la que se 

apoya la estructura organizacional por 

procesos ya que pone especial énfasis en 

las personas y en su comportamiento, es 

decir, manejo de conflictos, 

participación, comunicación, etc., 

teniendo en cuenta el aporte de Mary 

Parket Follet, además de la motivación, 

el ambiente de trabajo, y el uso de 

autoridad. 

1962 Argyris 

McGregor 

Teoría de 

Desarrollo 

Organizacional. 

Contribuye con la teoría del 

comportamiento desarrollo de un 

proceso de educación organizacional en 

los valores, principios, comportamientos 

y actitudes por lo que se plantea una 

estructura que se adapte de mejor 

manera a las necesidades del entorno 

cambiante. 

 

Es necesario cambiar la estructura como 

la cultura de la organización para lograr 

el desarrollo organizacional que se 

espera donde no solo se logre los 

objetivos de la empresa sino que 

también se logre la satisfacción de los 

miembros de la organización. 

1972 Skinner y 

Burns 

Teoría 

Contingencial de 

Chandler. 

Afirma la existencia de variables 

dependientes tales como las técnicas 

administrativas y variables 

independientes como las ambientales o 

de entorno, las mismas que condicionan 

el logro de metas y objetivos de la 

organización. 

 

Propone usar las herramientas 

adecuadas para cumplir con los 
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objetivos y solucionar problemas; de 

esta forma se puede administrar tanto el 

trabajo como las personas que 

desempeñan las funciones. 

1980  Se presentan 

técnicas 

relevantes que 

dan paso a la 

gestión por 

procesos. 

Las siguientes técnicas son: reingeniería, 

mejoramiento de procesos, la gestión de 

la calidad y posteriormente la gestión 

por procesos que es el elemento central 

de esta investigación. 

En: (Repository Eafit, 2016) 

 

1.4. Importancia del modelo de gestión por procesos 

 

La Gestión por procesos se ha convertido en una herramienta de vital importancia en las 

organizaciones tanto públicas como privadas ya que luego de su evolución histórica se 

ha considerado como el factor que permite llevar a cabo no solo los procesos de forma 

ordenada sino también en base a las teorías que se fundamenta, se logra el mejoramiento 

de las relaciones con las personas que forman parte de la organización.  

 

En la actualidad el talento humano no solamente es quien está en la organización para 

prestar servicio, para cumplir los objetivos o para obtener beneficios para la empresa, 

sino que ahora se busca que el personal se encuentre satisfecho y en un ambiente laboral 

agradable, para que pueda desempeñar su cargo de forma satisfactoria, de tal forma que 

no se sienta forzado a cumplir su obligación, sino que tenga el gusto de hacerlo, 

cumpliendo con determinado proceso. Esto permite no solo tener un buen equipo de 

trabajo sino también que los clientes tengan la seguridad de que tiene un servicio y una 

atención de calidad.  

 

“La gestión por procesos se fundamenta en ayudar a la dirección de la empresa a 

identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos 

los procesos de la organización”(Bravo C., 2011), de tal forma que cada persona tenga 

muy claro cuáles son sus competencias y sus responsabilidades para el cumplimiento de 

sus actividades y tareas y así mismo los objetivos institucionales y personales de los 

miembros de la empresa. De aquí que su importancia radica en el desarrollo no solo de 

la organización como institución sino también de sus miembros.  
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Unos de los factores que inciden para determinar la importancia de la Gestión por 

Procesos radica en que es un instrumento que permite superar las debilidades, 

consolidar las fortalezas, minimizar el impacto de las amenazas y aprovechar las 

oportunidades, lo que produce un incremento en la productividad de la organización en 

la cual se aplica, todo esto con el afán de hacerla más competitiva, como ya se 

manifestó anteriormente contribuye a que tanto los miembros de la organización como 

los usuarios estén en condiciones de adaptarse a los diferentes cambios tecnológicos que 

se presentan hoy en día, de igual manera puede ayudar a eliminar los procesos 

repetitivos que lo único que obtiene es el aumento de costos como de tiempos de ciclo.  

 

La solución de problemas es otro punto relevante que se puede lograr aplicando la 

gestión por procesos de manera adecuada, donde se mejora los resultados que se han 

obtenido hasta el momento dándole un giro significativo tomando como base los errores 

cometidos anteriormente, para lo cual hay que tomar en cuenta las causas y los hechos, 

hacer una relación causas/ efecto para tener mayor precisión. Como un complemento 

significativo la toma de decisiones permite apresurar o retardar los cambios que sirven 

para mejorar los procesos de una organización e incluso minimizar la calidad del 

producto y del servicio.  

 

1.5. Base Legal 

 

Los antecedentes a los que se hace referencia en esta investigación puntualizan en la 

aplicación que se le ha dado a la Gestión por Procesos en otras instituciones partiendo 

del requerimiento establecido primeramente en la Ley y la Norma Ecuatoriana, por lo 

tanto, se toma como base:  

 

La Constitución de la República del Ecuador donde menciona en el Art. 227: Que “la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los  

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

 

“La Ley Orgánica del Servicio Público en su Art. 51 “dispone a la Secretaría Nacional 

de la Administración Institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la 

Administración Pública Central, Institucional y dependiente” (Ley Orgánica de Servicio 

Público, 2010) 
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Se toma en cuenta el papel que desempeña el Viceministerio de Servicio Público que 

según el Acuerdo N° MRL – 2009 – 00017 donde “asume las funciones de SENRES al 

encargarse de la gestión técnica para la generación de políticas y normas del servicio 

público, trabajo y empleo”, lo que permite optimizar y aprovechar los recursos del 

Estado mejorando la calidad, productividad y competitividad de los servicios públicos y 

que consta con dicha responsabilidad también en el Estatuto Orgánico por Procesos de 

estado vigente del Ministerio de Trabajo.  

 

También se toma en consideración que se debe evaluar la calidad de la educación 

superior debido al ámbito de aplicación de esta investigación donde se menciona en el 

Art. 94 de la Ley Orgánica de Educación Superior que  

 

Es el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa 

académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos 

que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, 

procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de 

estudios, carrera o institución. La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y 

supone un seguimiento continuo. (Asamblea Nacional Constituyente , 2010) 

 

Normas de control interno 

 

Por su parte las normas de control interno emanadas para el sector público son de 

cumplimiento obligatorio por lo que su ámbito de aplicación es relevante en cuanto al 

manejo de personal y por consiguiente a los procesos que los mismos ejecutan, estas se 

encuentran codificadas con el numeral 407 cuyo título es Normas De Control Interno 

Para El Talento Humano, mismas que contemplan 10 componentes, de las cuales se 

destacan: 

 

 407-02 Manual y clasificación de puestos: Deben formularse y revisarse 

periódicamente los documentos que incluyan la descripción y especificaciones de los 

cargos, definiendo los requisitos para su desempeño a fin de que respondan a las 

necesidades de la institución y sus niveles de remuneración. 

 407-03 Incorporación de personal: El ingreso de personal en cada entidad debe 

efectuarse previo proceso de convocatoria, evaluación y selección para garantizar su 

idoneidad y competencia. 

 407-04 Evaluación del desempeño: El control y la evaluación del rendimiento laboral 

debe ser una práctica permanente al interior de la entidad, a fin de determinar las 

necesidades de adiestramiento que requiere para su desarrollo.  

 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo: Los directivos de cada entidad, 

cualquiera que sea su nivel en la organización, tienen la responsabilidad de adiestrar 

permanentemente al personal a su cargo, así como estimular su capacitación continua 

(Contraloria General del Estado, 2009) 
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1.6. Antecedentes investigativos 

 

Partiendo de la normativa que exige la aplicación de la gestión por procesos en las 

instituciones públicas se puede mencionar algunas de ellas en las que ya se ha ejecutado 

la misma como, por ejemplo:  

 

 El Ministerio de Educación en el 2013 utiliza la gestión por procesos como un 

instrumento administrativo que servirá para definir de manera detallada y 

secuencial las actividades que se desarrollan dentro de un proceso, además de 

otorgar al servidor público una visión mejorada e integral de sus funciones al 

ofrecerle de una forma gráfica sus procesos en conjunto, estos considerados los 

propósitos más relevantes. (Ministerio de Educación, 2013) 

 

 En la Escuela Politécnica Nacional en el 2009 se realiza la investigación para 

implementar un modelo de gestión por procesos en la facultad de ciencias 

administrativas, en donde manifiesta que su principal objetivo es “Levantar, 

diseñar y documentar los procesos de la FCA de la Escuela Politécnica Nacional, 

con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de los mismos, aumentando con eso la 

satisfacción de los clientes internos y externos de la Facultad” (Lara Acosta & 

Vásquez Lastra, 2010) 

 

 La Escuela Superior Politécnica del Ejército realizó el “diseño de un proceso de 

mejoramiento continuo orientado a unidades académicas, con un previo enfoque 

teórico de la calidad en las Instituciones de Educación Superior, autoevaluación del 

proceso aplicadas en la Facultad de Ingeniería Geográfica y del medio ambiente” 

este diseño permitirá a la institución incluir varias herramientas de la calidad para 

que se logre el mejoramiento del proceso y se promueva el estudio de la posibilidad 

de aplicación de este proceso en otras universidades del país (Pozo Rodríguez, 

2001). 
 

 La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo que mediante la aplicación 

de la Gestión por Procesos busca implantar la administración de los procesos 

institucionales como la técnica gerencial importante que permita sistemáticamente 

cuantificar los respectivos desempeños, a fin de establecer planes de innovación y 

mejora. Esto debe ir de la mano con la incorporación de tecnología habilitante, lo 

que permitirá reducir sustancialmente los tiempos de respuesta frente al Cliente 

Externo/Interno. Esto además de otras mejoras que busca la institución (Senplades, 

2008). 

 

 Se puede señalar además que en el trabajo de titulación denominado “Propuesta 

para el diseño y mejoramiento de los procesos de la Dirección de Talento Humano 

de la Universidad Central del Ecuador” de autoría de Muñoz Moreta, Enrique 

Rafael y Tasinchano Toapanta, Karina Elizabeth dentro de su conclusiones señalan 

que: “Una  de las estrategias es  proveer de un sistema de Gestión por Procesos que 

permita acoplar las funciones del personal, obtener los procesos definidos y 

documentados, mejorar la gestión documental, aprovechando la asignación 

presupuestaria y el establecimiento de políticas.” (Muñoz Moreta & Tasinchano 

Toapanta, 2015) 
 

Estas instituciones públicas mencionadas son solamente una parte de todas aquellas que 

ya han aplicado la Gestión por procesos con el afán de cumplir con la normativa vigente 

y mejorar sus procesos para obtener mayor productividad, satisfacción y la optimización 

de recursos. 



14 

 

2. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL  

 

2.1. La gestión por procesos en el ámbito administrativo y académico de la 

Universidad Ecuatoriana. 

 

Para tener claro al ámbito general en el cual se desarrolla el tema de investigación, 

desde ese punto se dará apertura para la descripción general de todo lo que se relaciona 

el Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, así llamado según el Estatuto Universitario 2010 de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

2.1.1. Universidad Central Del Ecuador 

 

El origen de la Universidad Central se sustenta en tres instituciones educacionales 

célebres de la historia colonial del Ecuador: el Seminario de “San Luis” y las 

Universidades “San Gregorio Magno”, de los Jesuitas y “Santo Tomás de Aquino”, de 

los dominicos, respectivamente. El tronco original puede considerarse el Seminario, 

donde luego de algún tiempo los miembros de la Compañía de Jesús crearon la 

Universidad Gregoriana. (ecuadoruniversitario.com, 2012) 

 

Según los datos tomados del Departamento de Cultura de la Universidad Central del 

Ecuador, el arribo de los jesuitas a Quito en 1586 dio notorio impulso a la educación, 

aunque para entonces ya existía el Seminario Mayor de Quito y el Colegio Real de “San 

Fernando”, de los dominicos. Fue excelente la instrucción impartida por el Seminario 

Jesuita de “San Luis”: las Humanidades y la Filosofía se difundieron con amplitud y las 

lenguas clásicas florecieron.  

 

Pese al indiscutible valor de la educación allí impartida, el Seminario no tuvo 

atribuciones para conferir títulos de Bachiller, Licenciado, Maestro o Doctor sino hasta 

1622, Cuando se creó la Universidad de Quito, llamándola Real y Pontificia 

Universidad de “San Gregorio Magno”. Esta decisión se oficializó recién el 19 de mayo 

de 1651, año que aparece en el escudo institucional. 

 

Por la expulsión de los integrantes de esa Orden en 1767, la Universidad de “San 

Gregorio” continuó con una vida artificial hasta 1769, en que fue clausurada por Carlos 

III, para luego realizarse una refundación con la de “Santo Tomás de Aquino”. Esta 

había sido fundada por los dominicos en 1688. Tanto la Universidad de “San Gregorio” 

como la de “Santo Tomás” fueron privadas, mientras que la que resultó de estas dos, la 

Central, es de origen estatal. 

 

En 1800 quedó formalmente establecida la Real Universidad de “Santo Tomás de 

Aquino” en la ciudad  de Quito, que lograría subsistir un cuarto de siglo con el poderío  

hispano. Hay una verdad innegable: en el proceso de emancipación, la Universidad jugó 

un papel importantísimo; no es de olvidar que de sus claustros surgió el precursor de la 

independencia hispanoamericana, Dr. Eugenio Espejo, que en la masacre del 2 de 

agosto de 1810 murieron Manuel Quiroga, Vicerrector y Prosecretario de la Universidad
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, y Pablo Arenas. 

 

La primera imprenta que la Universidad tuvo data del año 1809. Desde entonces y hasta 

1822 la Institución vivió situaciones críticas, aunque sus claustros estuvieron abiertos. 

El 25 de febrero es la fecha de la última acta oficial; el grito libertario del 24 de mayo es 

la culminación de la gesta que concluye cuando el 27 de junio se cambiaron los 

emblemas reales por los republicanos. Pero, constituida la Gran Colombia, la 

Universidad fue preocupación del Estado;  

 

El Libertador Simón Bolívar, el 25 de julio de 1827, emitió un Reglamento para el 

funcionamiento de la Universidad Central de Venezuela, que fue acogido y aplicado por 

las otras dos Universidades: la de Quito y la de Bogotá, órgano donde se sientan ya las 

bases de una universidad democrática.  

 

En el Ecuador empezó a fluir la idea de formar un estado independiente de la Gran 

Colombia; los acontecimientos se precipitaron y fue en el Salón Máximo de la 

Universidad Central donde se reunieron los notables de Quito en 1830 para proclamar al 

Ecuador como estado independiente, hecho que se confirmaría cuando la Convención 

reunida en Riobamba en agosto dio el nombre a nuestro país como República del 

Ecuador y dictó la Primera Constitución Nacional.  

 

En el gobierno del Presidente Dr. Vicente Rocafuerte, el 20 de diciembre de 1836 se 

dictó una Ley de Instrucción Pública que, en lo tocante a la educación superior, en su 

Artículo 1º, determina el Escudo que deberá usar la Universidad, que es el que se ha 

mantenido hasta hoy, y cuyo Artículo 7º designa definitivamente que “La Universidad 

de Quito es la Central de la República del Ecuador”. Dos fechas son claves para 

establecer el nacimiento oficial de esta Institución: el 19 de mayo de 1651, cuando la 

orden de “obedecimiento” marca el inicio formal de labores de la Universidad de “San 

Gregorio Magno”, y el 18 de marzo de 1826, cuando el Congreso de Cundinamarca crea 

las Universidades Centrales en Venezuela, Colombia y Ecuador. Desde entonces la 

Universidad buscó su mejoramiento y desarrollo. 

 

La primera clausura sufrida por la Universidad de Quito fue en 1869, decidida por quien 

había sido su Rector, entonces Dictador de la República, el Dr. García Moreno, cuya 

causa se concreta en el Decreto que dice: “La Universidad de esta capital, no solamente 

ha hecho deplorar los defectos de una enseñanza imperfecta, sino que ha llegado a ser 

un foco de perversión de las más sanas doctrinas”. Para sustituirla creó la Escuela 

Politécnica. 

 

La Institución sostuvo los principios de democracia y respeto que la caracterizarían en 

adelante, principios que se consolidarían con la Revolución Liberal de 1895, cuando se 

abandonó para siempre cualquier criterio de Universidad sectaria y se asumió los 

principios del laicismo. 

 

Durante el rectorado del Dr. Aurelio Mosquera Narváez, el Consejo Universitario, el 25 

de julio de 1930, decretó que los colores de la bandera de la Universidad serán “...rojo 

escarlata y azul cobalto, debiendo ser de 3 metros de largo por un metro cincuenta 

centímetros de ancho. La franja azul, que llevará las letras U.C. de color blanco, se 

colocará diagonalmente, en el campo rojo, debiendo ser el ancho de la franja la mitad 

del ancho total de la bandera, o sea, en este caso, 0,75 cm.”. Así nació la bandera de la 

Universidad Central del Ecuador con sus colores clásicos. 

 

Las Asambleas Constituyentes de 1945 y 1946 consagraron, en las Constituciones por 

ellas promulgadas, la Autonomía Universitaria como un principio insoslayable y 

establecieron el patrimonio universitario como una obligación del Estado para su 
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funcionamiento. Al Dr. Paredes le sucedió en el Rectorado otro ilustre maestro, 

jurisconsulto éste, el Dr. Alfredo Pérez Guerrero, quien fue elegido para el período 

1951-1955 y reelegido por otros dos de cuatro años cada uno, es decir hasta 1963. Su 

presencia intelectual y moral dio un enorme prestigio y estabilidad a la Universidad 

Central al efectuarse reformas profundas en el orden académico y administrativo y 

construirse los edificios de la administración central, la Facultad de Jurisprudencia y la 

Residencia Estudiantil en los terrenos del norte de Quito, para dejar paulatinamente las 

históricas edificaciones del centro de la ciudad. El arquitecto de la inicial Ciudad 

Universitaria fue el uruguayo Gilberto Gatto Sobral. 

 

El 11 de julio de 1963 una Dictadura Militar asumió el poder y se mantuvo hasta marzo 

de 1966. Estos tres años fueron de hostigamiento permanente a la Universidad 

Ecuatoriana, particularmente la Central, donde se produjeron intervenciones, se 

cancelaron, persiguieron y encarcelaron a profesores, y a estudiantes y empleados, se 

destruyeron aulas, bibliotecas, laboratorios, se quemaron libros y finalmente el 30 de 

enero de 1964 nuestra Institución fue clausurada y así permaneció por dos meses; al 

reabrirse, se nombró directamente autoridades y profesores, lo que concitó el rechazo de 

los universitarios y la posterior renuncia de los nombrados. 

 

El crecimiento de la Universidad Central del Ecuador en todos los aspectos es evidente, 

no sólo por el número de alumnos que anualmente ingresan sujetos ya a rigurosos 

procesos previos que no contradicen el libre ingreso, sino también por el trabajo de las 

15 facultades que la integran y la cantidad de escuelas y especializaciones que requieren 

para el cumplimiento de la actividad académica, por los laboratorios que permiten un 

trabajo óptimo, por los posgrados que se han creado para completar la formación y, 

sobre todo, por los nuevos criterios con que se maneja toda la vida institucional. 

 

Desde 1992 un proceso de reforma integral se halla en marcha y ha involucrado a todas 

las facultades, escuelas, centros docentes, departamentos, de manera que ahora sí la 

búsqueda de la excelencia es una meta diaria; la investigación científica, los posgrados, 

la educación a distancia son aspectos concretos de la vida institucional; el desarrollo 

físico a través de las construcciones para satisfacer las necesidades académicas, 

docentes, culturales y deportivas está visible, así como el mejoramiento de calles, 

jardines y espacios de la Ciudad Universitaria (Departamento de Cultura UCE, 2005). 

 

2.1.2. Facultad De Medicina Veterinaria Y Zootecnia 

 

Funciona como Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia desde el 11 de julio de 

1978 en el campus universitario, donde ha tenido un desarrollo amplio y sostenido y con 

el aporte de los tres estamentos: 576 estudiantes de primero a sexto cursos, manteniendo 

una planta de 43 docentes de mucha experiencia y un personal administrativo eficiente 

de 43 empleados y 16 trabajadores, que le ha permitido crear sus propios programas de 

pregrado y posgrado y sus planes de estudio generados en esta unidad académica 

(Universidad Central del Ecuador, 2016). 

 

A nivel de pregrado, la Facultad ejecuta desde el 26 de mayo de 1992, el Plan Curricular 

de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de modalidad de estudio presencial, 

de régimen anual, con duración de seis años, incluido el año de Pasantía Pre profesional. 

Según la base legal de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Central del 

Ecuador, se crea por decreto ejecutivo como dependencia del Ministerio de Agricultura 

el 12 de mayo de 1934, la primera y más antigua del Ecuador (Universidad Central del 

Ecuador, 2016). 

 

El 17 de junio de 2010 mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario 

cambia la denominación de Escuela por Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
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Cuenta con la modalidad de estudio presencial con una duración de 10 semestres en la 

carrera sin trabajo de titulación y 12 semestres con trabajo de titulación. Se deben 

cumplir 238 créditos sin tesis y 258 con tesis, mientras que el número de créditos por 

prácticas pre-profesionales es de 40. Tiene programas y proyectos de vinculación con la 

sociedad año 2012 que constan en la malla curricular y son tres proyectos destinados a 

Centro Experimental Uyumbicho, Laboratorios y Clínica (Universidad Central del 

Ecuador, 2016). 

 

2.1.3. Dirección De Posgrados  

 

La UCE mantiene 65 programas de Posgrado entre especializaciones y maestrías, 

decenas de convenios con sectores públicos y privados del país y del mundo, así como 

con otras universidades, nacionales y extranjeras, facilitan la movilidad e intercambio 

de sus principales actores con celeridad, quienes se adaptan bien a la dinámica del 

mundo actual. Sus objetivos son:  

 

 Fortalecer el desarrollo científico – tecnológico a fin de que la Universidad Central 

pueda cumplir su misión. 

 Desarrollar la formación profesional especializada de los más altos estándares, así 

como la investigación, ciencia y tecnológica. 

 Establecer un sistema de alto nivel acorde a los estándares nacionales e 

internacionales, para la difusión de la producción científica de trabajos realizados en 

la institución  

 Contar con un sistema de eficiencia y eficacia en la administración de la ciencia. 

(Dirección de Comunicación y Cultura de la UCE, 2015) 

 

2.1.4. De los Posgrados 

 

Los Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Central del Ecuador, promueven constantemente el desarrollo científico, tecnológico, 

social y financiero en base a la investigación e implementación de planes, programas y 

proyectos investigativos de muy buena calidad, todo esto con el fin de alcanzar la 

excelencia académica y social.  

 

La Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta en su art. 118 literal c que: “el 

cuarto nivel, de posgrado, está orientado al entrenamiento profesional avanzado o a la 

especialización científica y de investigación. Donde corresponde a este nivel el título 

profesional de especialista; los grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. 

(Asamblea Nacional, 2010) 

 

El Consejo de Posgrado antes llamado el Instituto de Investigación y Posgrado de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se ha fundamentado en el Reglamento 

General de Posgrado presentado por el Honorable Consejo Universitario de la 

Universidad Central del Ecuador donde se estableció y cabe mencionar que el principal 

objetivo del Posgrado es mejorar el nivel de estudio formando profesionales e 

investigadores de alta calidad, aplicando metodologías actualizadas, procesos y 

procedimientos de una determinada profesión o disciplina. Las maestrías pueden ser 
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profesionales o de investigación. Además, con los estudios de posgrado se busca la 

creación, investigación, desarrollo y aplicación de conocimientos científicos y 

tecnológicos, técnicos y artísticos orientados a aportar a la solución de problemas 

nacionales y el desarrollo sustentable del país. (Honorable Consejo Universitario, 2012) 

 

2.2. Situación actual y descripción de procesos aplicados en el Instituto de 

Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria 

 

En este punto se describe la estructura mediante la cual funciona La Universidad 

Central del Ecuador según el Estatuto Universitario 2010, la Facultad de Medicina 

Veterinaria y el Instituto de Posgrado según el Reglamento General de Posgrado del 

2012 y se conforma de la siguiente manera hasta llegar al Consejo de Posgrado, se 

detalla a continuación: 

 

2.2.1. Universidad Central Del Ecuador Según el Estatuto Universitario 2010 

 

La Universidad Central del Ecuador forma parte del Sistema de Educación Superior del 

país, y participa en la vida de la sociedad ecuatoriana bajo los principios de 

colaboración, movilización de investigadores, de docentes y estudiantes, así como la 

coordinación e intercambio de saberes, conocimientos y experiencias científicas y 

pedagógicas (Estatuto Universitario UCE, 2010). 

 

El Organigrama de la Universidad Central del Ecuador según el Estatuto Universitario 

2010 en su art. 10 manifiesta que la Universidad ejerce su gobierno por los siguientes 

organismos colegiados y autoridades:  

 

 La Comunidad Universitaria 

 El Honorable Consejo Universitario 

 El Rector o la Rectora 

 Los Vicerrectores o las Vicerrectoras 

 Los Consejos Directivos de Facultad 

 Los Decanos o las Decanas 

 Los Vicedecanos o las Vicedecanas 

 Los Consejos de Carrera 

 Los Directores o las Directoras de Carreras 

 Rectores o Directores de Unidades Anexas 

 

El Honorable Consejo Universitario es el máximo órgano superior permanente de la 

Universidad Central del Ecuador y está conformado por: 

 

 El Rector 

 Los Vicerrectores 

 Los Decanos 

 Los Vicedecanos 

 Los Representantes Estudiantiles de las Facultades 

 Los Representantes de los Empleados y Trabajadores.(Estatuto Universitario 

UCE, 2010) 

A continuación, se presenta el organigrama: 



19 

 

Figura 1 Estructura Orgánica UCE  

En: Estatuto Universitario UCE, 2010  
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2.2.2. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia tiene una carrera cuya denominación 

es Medicina Veterinaria y Zootecnia, el título que otorga es de Médico Veterinario 

Zootecnista. Fue creada el 12 de mayo de 1934 por el Ministerio de Agricultura por 

Decreto Ejecutivo, y la Facultad fue creada el 11 de julio de 1978 por resolución del 

Honorable Consejo Universitario.  

 

El gobierno de las Facultades, se ejercerá a través de los siguientes órganos colegiados y 

autoridades: 

 

 Consejo Directivo 

 Decano 

 Consejo Académico 

 Vicedecano 

 Consejo de Carrera 

 Director de Carrera 

 

El Consejo Directivo está integrado por los siguientes miembros: 

 

 El Decano, que lo preside 

 El Vicedecano 

 Dos Vocales docentes principales 

 Dos Vocales estudiantiles principales 

 Un Vocal principal por los empleados y trabajadores 

 

El Consejo Académico es el órgano colegiado de coordinación académica, de 

investigación y asesoría permanente de la Facultad. Estará constituido por los siguientes 

miembros: 

 

 El Vicedecano, que lo preside 

 Los Directores de Carreras y el Director del Instituto de Investigación y Posgrado 

 Los Representantes Estudiantiles al Consejo Directivo. 

 

El Consejo de Carrera se encargará de la administración académica en el ámbito de su 

competencia y asesorará al Director de Carrera. Los docentes que integren el Consejo de 

Carrera durarán en sus funciones dos años, y los representantes estudiantiles un año 

(Estatuto Universitario UCE, 2010) 

 

Estará integrado por el Director de la Carrera correspondiente, quien lo presidirá; dos 

profesores designados por el Consejo Directivo, de la terna presentada por el Director 

de Carrera; los dos mejores estudiantes como principal y alterno, respectivamente, de 

los cuatro últimos semestres o ciclos correspondientes (Estatuto Universitario UCE, 

2010). 
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Figura 2 Estructura Orgánica del FMVZ 

En: Estatuto Universitario UCE 

 

2.2.3. Posgrados Facultad De Medicina Veterinaria Y Zootecnia 

 

Al Vicerrectorado Académico de Investigación y Posgrado, le corresponde:  

 

 Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y 

de investigación y posgrado, en coordinación con las unidades académicas de 

la Universidad Central del Ecuador 

 Proponer políticas, normas, líneas de investigación e innovación acordes con 

el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Institucional, necesidades 

sociales del país, y requerimientos de los sectores productivos, sociales y de 

servicios (Estatuto Universitario UCE, 2010). 

 

La Dirección General de Investigación y Posgrado es el órgano de ejecución de los 

programas de investigación científica y tecnológica de posgrado aplicado en la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 
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El Instituto de Investigación y Posgrado de cada facultad es la unidad académica 

destinada al ejercicio de la docencia, investigación científica y tecnológica, de pregrado 

y posgrado. Deberá planificar, ejecutar, gestionar y asesorar proyectos específicos. Se 

regirá por los reglamentos aprobados por el Honorable Consejo Universitario y la 

normativa pertinente del Consejo de Educación Superior. (Estatuto Universitario UCE, 

2010) 

 

Tendrá   como   misión   el desarrollo y la profundización de   la investigación, la 

ciencia, la tecnología, las artes y la cultura, correspondientes a cada una de las 

facultades.  

 

Cada Facultad contará con:  

 

 El Comité Académico de Investigación y Posgrado;  

 Un Director del Instituto Superior de Investigación y Posgrado;  

 Los Coordinadores de los programas en ejecución;  

 Los profesores; y,  

 Los posgradistas (Estatuto Universitario UCE, 2010) 

 

 

Figura 3 Estructura Orgánica de Posgrados de la FMVZ 

En: Reglamento General de Posgrado 
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2.2.4. Programas De Posgrado De La Facultad De Medicina Veterinaria Y 

Zootecnia (Justificación de Creación del Programa) 

 

2.2.4.1. Especialización en Nutrición Animal 

 

De acuerdo a lo que establece el Proyecto de Creación de la Especialización en 

Nutrición Animal sustentada en la Resolución: RCP.S12. No 380.10 el Ecuador es un 

país pecuario de gran potencial productivo. Por estar ubicado en la zona ecuatorial, 

permite disfrutar de un clima definido, sin variaciones extremas. A diferencia de los 

países de cuatro estaciones, en el Ecuador por su posición geográfica, se puede 

minimizar el efecto del clima sobre el rendimiento productivo, evitando acentuadas 

fluctuaciones estaciónales. Dispone de variadas zonas ecológicas, por lo que se puede 

obtener variedad de productos y subproductos, necesarios para la alimentación de los 

animales.  

 

Los recursos del conocimiento de un país se relacionan con la generación de ciencia, 

tecnología y de mercado, que sirvan de base para la producción y comercialización de 

los bienes y/o servicios. Cuando una nación mantiene sus ventajas competitivas en 

recursos básicos, sus niveles de rentabilidad son bajos y, además, sus productos pueden 

ser fácilmente sustituidos. En cambio, cuando las ventajas competitivas de una nación 

se basan en los recursos especializados, las actividades empresariales suelen ser más 

complejas, de mayor inversión y, por ende, sus productos de difícil sustitución y alta 

rentabilidad. 

 

Con estos antecedentes, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Central del Ecuador, propone la realización de la Especialización en 

Nutrición Animal Avanzada, del Diplomado Superior en Nutrición Avanzada de 

Rumiantes y Equinos y del Diplomado Superior en Nutrición Avanzada de No 

Rumiantes, que mediante la capacitación a un representativo número de técnicos de 

nuestro país, en la aplicación de tecnologías de punta, seguramente contribuirá a 

mejorar el diagnóstico, la prevención y establecer estrategias para optimizar el manejo 

alimentario de las diferentes empresas productivas del país. (Resolución: RCP.S12.No 

380.10, 2010) 

 

2.2.4.1.1. Estudio de Demanda Social 

 

De acuerdo al Proyecto de Creación de la Especialización en Nutrición Animal las 

instituciones de educación superior del país han venido desarrollando programas de 

posgrado relacionados a la producción animal, sistemas de producción de leche en base 

a pasturas, diplomados y maestrías en producción animal, diplomados en producción 

porcina, aviar o bovina e inclusive maestrías en nutrición animal como un punto de 

partida importante para capacitación de los profesionales del área, siendo el momento 

de ofertar un curso de actualización en el que se trataran los nuevos conocimientos 

generados en los últimos años, como un peldaño más en la formación de profesionales 

que sean referencia a nivel nacional e internacional dentro del complejo mundo de la 

nutrición animal. Es a estos estratos donde se pretende, a través de este curso de 

Posgrado llegar a subsanar esa gran brecha precaria que adolecen los sectores 

productivos alimentarios de balanceados para el consumo animal. 

 

Los consumidores finales de proteína de origen animal y los beneficiarios de la 

zootecnia de animales de estimación, son personas de todos los estratos sociales, 

hombres y mujeres que cada vez son más exigente en la calidad de los productos finales. 
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Estando en la obligación de ofrecer alimentos a precios competitivos y en condiciones 

ideales para el comprador final, donde la nutrición juega un papel importante, como por 

ejemplo el uso de promotores del crecimiento que sean permitidos y no afecten la salud 

del consumidor final. 

 

El Ecuador necesita incrementar la producción de manera tecnificada y en forma 

intensiva, con el fin de mejorar la producción, la productividad y la competitividad de 

las empresas nacionales, para lo cual es indispensable iniciar con la preparación del 

talento humano necesario para que oriente a las empresas en el uso adecuado de los 

recursos, en el manejo eficiente de los procesos, en el uso y el manejo eficaz de los 

productos finales, de óptima calidad que garantice la buena nutrición y la salud de la 

población ecuatoriana. (Proyecto de creación de la Especialización en Nutrición Animal 

Avanzada, 2010) 

 

2.2.4.1.2. Costos 

 

Tabla 2 Costos Especialización en Nutrición Animal 

CONCEPTO VALOR 

Inscripción  81,00 

Derechos de grado y emisión de título 361,00 

Matrícula 2500,00 

TOTAL 2942,00 

En:(Proyecto de creación de la Especialización en Nutrición Animal Avanzada, 2010) 

 

Número total de Matriculados: Primera Cohorte (33); Segunda Cohorte (21) 

Número total de titulados: 18 hasta el 2016 primera Cohorte (15) y segunda 

Cohorte (3) Docentes: Primera Cohorte: Nacionales (2); Extranjeros (8) y Segunda 

Cohorte: Nacionales (10) 

 

2.2.4.2. Especialización en Reproducción Bovina 

 

De acuerdo a lo que establece el Proyecto de Creación de la Especialización en 

Reproducción Bovina aprobada según la Resolución: RCP.S10. No.227.10 la técnica de 

transferencia de embriones se ha desarrollado rápidamente en la pecuaria bovina y a 

nivel mundial, lo cual ha permitido vía reproducción avanzar en forma más acelerada en 

programas de mejora genética, sea a nivel regional o local. En el Ecuador se están 

dando los primeros pasos, por lo que es necesaria la aplicación racional de estas 

técnicas, con esto la mejora genética puede ser desarrollada con mayor rapidez y 

eficacia, inclusive con pequeñas poblaciones de animales, si se cuenta con material 

genético de animales zootécnicamente superiores o dentro de un prototipo ideal para 

determinadas estrategias de manejo y condiciones ambientales. El dominio de esta 

tecnología, prácticamente garantiza al profesional incursionar en un mercado poco 

explotado mejorando las condiciones económicas dentro de su actividad laboral, ya que 

el asesoramiento puede incluir la prestación de servicios, el comercio de embriones, la 
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capacitación a profesionales intermedios o a nivel de hacienda, etc. (Cole y Cups, 

1998). 

 

Dentro de la zootecnia cada vez se da mayor importancia al concepto de EFICIENCIA, 

buscando controlar de mejor manera todas las etapas productivas. Con el desarrollo e 

instauración de la imagenología aplicada a la reproducción y sanidad animal, nuevas 

perspectivas surgen para controlar de mejor manera estas actividades, orientándose a 

una mejora en el desempeño productivo de los rebaños. El diagnóstico precoz de la 

gestación, el sexaje fetal, el diagnóstico de patologías en al aparato reproductivo, son 

algunos de los ejemplos del potencial de esta técnica, que, a más de no ser invasiva, es 

precisa y con resultados tempranos (Medina, C. 1994). 

 

Los profesionales han asistido en los últimos años a una avalancha de nuevos productos 

veterinarios, sin duda que el arsenal terapéutico mejoró en la última década, con la 

inclusión de antibióticos de última generación, antiinflamatorios potentes y más seguros 

y nuevos antiparasitarios. Con relación a los hormonales, la revolución todavía fue 

mayor, en el país existe una gama amplia de productos, que unidos a conocimientos de 

fisiología e endocrinología propician la utilización de varios protocolos como la 

inseminación en tiempo fijo, entre otras utilidades de la hormona. Por ello es importante 

para el técnico de campo, que posea conocimientos sólidos sobre las posibilidades 

reales de utilización de estas tecnologías, selección de los animales a ser utilizados, la 

relación costo – beneficio, con la finalidad de sobresalir en un mercado cada vez más 

selectivo y competitivo. (Resolución: RCP.S10.No.227.10, 2010) 

 

2.2.4.2.1. Estudio de Demanda Social 

 

El Proyecto de Creación de la Especialización en Reproducción Bovina manifiesta que 

el ritmo de crecimiento de la población ecuatoriana, hace que cada vez la demanda de 

productos de origen animal sea mayor y en productos de mejor calidad. Todos 

conocemos que con buenos parámetros reproductivos podemos aumentar las tasas 

productivas necesarias para cubrir esa demanda, especialmente con la posibilidad 

aprovechar el efecto de la globalización y apertura de mercados, podamos cumplir 

normativas internacionales y competir de la mejor forma. 

 

Esto traería como consecuencia una menor dependencia por productos extranjeros que 

evitaría la quiebra de la industria bovina (leche y carne) ecuatoriana, generando una 

pérdida de plazas de trabajo lo que afectaría la economía de un gran número de familias. 

Todo esto crea la necesidad de capacitar al médico veterinario para que satisfaga esta 

necesidad a través de una Especialización en Reproducción Bovina. 

 

Con todo el sustento expresado la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y su 

Instituto Superior de Posgrado se ve en la necesidad de satisfacer y consolidar a través 

de la capacitación y profundización de los conocimientos en este importante tema que 

es la reproducción, principal eslabón de la producción y la productividad bovina en el 

campo, que si bien nuestros profesionales adquieren los conocimiento básicos en su 

formación, sin embargo los avances tecnológicos y científicos obligan a la actualización 

continua, y porque la demanda y competitividad profesional es cada vez más intensa, 

creemos que esta Especialización cubrirá las expectativas de los diferentes estratos 

agropecuarios del país. (Proyecto de Creación de la Especialización en Reproducción 

Bovina, 2008) 
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2.2.4.2.2. Costos 

 

Tabla 3 Especialización en Reproducción Bovina 

CONCEPTO VALOR 

Inscripción 81,00 

Derecho de Grado 300,00 

Cartón y sellado 10,00 

Fondo Bibliográfico 50,00 

Matrícula 2500,00 

TOTAL 2941,00 

En: (Proyecto de Creación de la Especialización en Reproducción Bovina, 2008) 

 

Número total de Matriculados: Primera Cohorte (37); Segunda Cohorte (22) 

Número total de titulados: 19 hasta 2016 primera cohorte  

Docentes: Primera Cohorte: Nacionales (7); Extranjeros (6) y Segunda Cohorte: 

Nacionales (4); Extranjeros (6) 

 

2.2.4.3. Maestría en Producción y Sanidad Avícola  

 

Según el Proyecto de Creación de la Maestría en Producción y Sanidad Avícola 

aprobada en la Resolución: RHCU.S17.07 No.015 menciona que en armonía con la 

Constitución, el Plan Nacional para el Buen Vivir (SENPLADES, 2013) en su capítulo 

10 determina la necesidad de “construir un sistema económico justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios 

del desarrollo”(art. 276), en el que los elementos de transformación productiva se 

orienten a incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento, la inserción estratégica en la economía 

mundial y la producción complementaria en la integración regional; para asegurar la 

soberanía alimentaria, incorporar valor agregado con eficiencia y dentro de los limites 

biofísicos de la naturaleza, lograr un desarrollo equilibrado e integrado de los territorios, 

propiciar el intercambio justo en mercados y el acceso a recursos productivos; y así 

evitar la dependencia de importaciones de alimentos (art. 284). 

 

La formación y capacitación del nivel superior, constituye una excelente herramienta 

capaz de proporcionar nuevos y modernos conocimientos sobre uso de drogas, uso de 

alimentos, técnicas de diagnósticos modernos, todo con el fin de evitar pérdidas y 

disminución de la resistencia bacteriana a ciertas medicinas y asegurar una producción 

sana y sostenible. 

 

EL Programa de Maestría en Producción y sanidad avícola está diseñado para examinar 

y difundir nuevos conocimientos, técnicas, metodologías y prácticas de bajo impacto 

ambiental, de conformidad a lo establecido en los instrumentos políticos mencionados, 

y en otras políticas como la Ley de Gestión Ambiental promulgada en 2006, 

particularmente en lo relacionado con las normas de calidad referentes al aire, agua, 



27 

suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes; así como la política de adaptación y 

mitigación al cambio climático. (Decreto No 1815 de 01 de julio de 2009). (Resolución: 

RHCU.S17.07 No.015, 2012) 

 

2.2.4.3.1. Estudio de Demanda Social 

 

El Proyecto de Creación de la Maestría en Producción y Sanidad Avícola manifiesta que 

una importante fracción de jóvenes profesionales egresados/as de las últimas dos 

décadas en Medicina Veterinaria y Zootecnia de todos los sectores del país, constituye 

una cantidad considerable de personas dedicada a esta actividad mediante su 

vinculación a la empresa privada. Por lo tanto, es de gran interés y prioridad de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de respuesta acertada a las aspiraciones y 

necesidades de la industria avícola nacional, mediante la preparación de nuevos talentos 

altamente capacitados para enfrentar problemas y desafíos tecnológicos complejos 

asociados a esta actividad productiva. (Proyecto de Creación de la Maestría en 

Producción y Sanidad Avícola, 2015) 

 

2.2.4.3.2. Costos  

 

Tabla 4 Maestría en Producción y Sanidad Avícola 

CONCEPTO VALOR 

Inscripción 82,00 

Derecho de Grado 362,00 

Cartón y sellado 10,00 

Fondo Bibliográfico 50,00 

Matrícula 10.000,00 

TOTAL 10.504,00 

En: (Proyecto de Creación de la Maestría en Producción y Sanidad Avícola, 2015) 

 

Número total de Matriculados: 18 Actualmente 

Número total de titulados: En vigencia, 18 graduados aproximadamente hasta el 2017  

Docentes: Nacionales (10); Extranjeros (12)  
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2.3. Identificación y descripción del universo de estudio.  

 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ofrece una única carrera llamada 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la que se obtiene el título de Médico Veterinario y 

Zootecnista, sus autoridades están conformadas por el Dr. Eduardo Aragón, PhD 

Decano de la Facultad, el Dr. Francisco de la Cueva, Msc. Vicedecano de la Facultad.  

 

Figura 4 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ubicada en la dirección 

Jerónimo Leiton S/N y Gatto Sobral. 

En: (Universidad Central del Ecuador, 2016) 

 

Como un dato de referencia se menciona que actualmente hay (48) docentes de los que 

(14) contribuyen en los programas de posgrado.  

 

El perfil profesional del estudiante titulado en cualquier programa de posgrado que 

ofrece la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia es el profesional que tiene como 

premisa fundamental aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas en el uso y 

manejo de los recursos humanos, financieros, naturales y sociales; de los procesos 

genéticos, sanitarios, nutritivos, productivos y reproductivos; de los productos primarios 

y secundarios, así como de los impactos sociales, económicos y ambientales de los 

sistemas agropecuarios en función del bienestar humano con ética y responsabilidad. 

(Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2016) 

 

En cuanto al Consejo de Posgrado las autoridades están conformadas por el Dr. 

Francisco de la Cueva Presidente del Consejo de Posgrado, el Dr. Jorge Eduardo 

Grijalva Olmedo Director del Consejo de Posgrado, además están los Coordinadores de 

cada programa con los que finalmente se conformará el Consejo de Posgrado. 

 

2.4. Hipótesis  

 

La elaboración y aplicación de un modelo de gestión organizacional por procesos  en el 

Consejo de Posgrado  de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Central del Ecuador, permitirá cumplir con la normativa legal vigente. 
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2.4.1. Identificación y definición de las variables 

 

2.4.1.1. Variable Independiente 

 

Elaboración y aplicación de un modelo de gestión organizacional por procesos. 

 

2.4.1.2. Variable Dependiente 

 

Establecer el mejoramiento continuo de las actividades administrativas aportando 

significativamente su accionar para dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

 

2.5. Diseño de los instrumentos para la recopilación de los datos 

 

2.5.1. Entrevista 

 

Las entrevistas se emplean para obtener información de los involucrados internos y 

externos del proceso, las personas que realizan el proceso al nivel de actividad, los 

responsables, los funcionarios y los proveedores del proceso. La adecuada planificación 

de las entrevistas y la capacidad de reunir información precisa y detallada, es 

fundamental para el conocimiento de los procesos.  El método utilizado será la 

entrevista interactiva persona a persona, por lo que la preparación de la misma se 

realizará adecuadamente para que la información obtenida en el tiempo otorgado sea la 

más provechosa posible. (Manual de Procedimientos del Instituto Superior de 

Educación a Distancia ISED de la FCA, 2006) 

 

2.5.1.1. Entrevistas con los grupos de interés 

 

Las entrevistas con los Grupos de Interés deben definirse con aquellas personas  que son 

los responsables de cada uno de los procesos seleccionados y su alcance incluye a 

aquellas personas que intervienen con un factor de responsabilidad alto ya que son las 

personas que más conocen de los procesos para lograr obtener una mejor información 

en cuanto a los mismos. (Manual de Procedimientos del Instituto Superior de Educación 

a Distancia ISED de la FCA, 2006) 

 

Los grupos de interés son los siguientes: 

 

1. Presidente del Consejo de Posgrado 

2. Director del Consejo Posgrado 

3. Coordinadores 

4. Secretaría de Posgrado 

 

(Anexo 1) 
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2.5.1.2. Encuesta 

 

El método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados 

y que está diseñado para obtener información específica. Por lo tanto este método para 

obtener información se basa en un interrogatorio a encuestados, en el que se les hace 

una serie de preguntas en cuanto a conducta, intenciones, actitudes, conocimiento, 

motivaciones y características demográficas y de estilo de vida. Por sus ventajas el 

cuestionario será aplicado a los ex alumnos de los programas de posgrado, donde se 

considera un método fácil de aplicar, sus datos serán confiables ya que se establecen sus 

alternativas por lo que se reduce su variabilidad en los resultados, además de que la 

codificación, análisis e interpretación de los datos son realmente simples.  (Malhora, 

2004) 

 

(Anexo 2). 

 

2.6. Recopilación de la información 

 

Para la recopilación de la información se utilizan dos fuentes de las cuales se hizo un 

análisis para verificar su validez y pertinencia al utilizar en la investigación 

 

2.6.1. Fuentes Primarias 

 

Las fuentes primarias para esta investigación son las siguientes: 

 

 Las Autoridades de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

 Personal que conforma el Consejo de Posgrados 

 Docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 Ex alumnos de los programas de posgrado 

 Oficio emitido por parte del Sub decanato solicitando la elaboración de un 

manual por procesos del Instituto de Investigación y Posgrado  

2.6.2. Fuentes Secundarias 

 

Las fuentes secundarias utilizadas para esta investigación son las siguientes: 

 

Normativa 

 

 Estatuto Universitario de la Universidad Central del Ecuador  

 Ley Orgánica de Educación Superior 

 Ley Orgánica de Servicio Público  
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 Reglamento General de Posgrado 

 Norma técnica de diseño de reglamentos o estatutos orgánicos de gestión 

organizacional por procesos 

 Libros 

 Auditoría de Gestión del Instituto Tecnológico Superior Aloasí de Landa & 

López 

 Gestión por procesos de Juan Bravo, 2011 

 

Páginas Web 

 

 CIESPAL 

 EcuadorUniversitario.com 

 UCE 

 

Ejemplos Aplicados a instituciones del Sector Público 

 

 Manual de procesos SENPLADES 

 Manual de Procesos ISED de la Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Tesis elaboradas sobre gestión de procesos como:  

 

 Levantamiento, diseño y documentación de los procesos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional 

 Modelo de Gestión por procesos en la atención de enfermería en el servicio de 

emergencias del Hospital Militar 

2.7. Procesamiento y análisis de los datos 

 

Luego de la etapa de recolección de la información el análisis de datos es el precedente 

para el proceso de “la interpretación se realiza en función de los resultados de la 

investigación y esta actividad consiste en establecer deducciones sobre las relaciones 

entre las variables estudiadas para extraer conclusiones y recomendaciones (Ávila 

Baray, 2006). 

 

Es importante tener en cuenta que los datos deben estar sustentados con la relación de 

las variables, además de que se debe establecer un significado más amplio de la 

investigación en donde los resultados de la investigación deben determinar el grado de 

generalidad de los resultados de la investigación por lo que se entiende que su 
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aplicación servirá de referencia para otras instituciones, por lo tanto, estos datos están 

sustentados en la validez y confiabilidad de la investigación.  

 

2.7.1. Encuestas 

 

Se aplicaron encuestas a fin de verificar el cumplimiento efectivo de los procesos 

administrativos del consejo de posgrados, de esta encuesta se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

1.  ¿Cómo se llama el programa de posgrado que estudió? 

 

Tabla 5 Programa de Posgrado 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Especialidad en Nutrición Animal 5 25.00% 

Especialidad en Reproducción Bovina 7 35.00% 

Maestría en Producción y Sanidad Avícola 8 40.00% 

TOTAL 20 100,00% 

 

 

Figura 5 Programa de Posgrado 

En: Encuestas realizadas 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de las encuestas realizadas el 25,00% manifiesta que el programa de posgrado 

que estudió fue Nutrición Animal; el 35,00% expresa que el programa escogido fue 

Reproducción Bovina; y un 40,00% dice que el programa de posgrado que estudió fue 

Producción y Sanidad Avícola. 

 

De las personas encuestadas se ha logrado determinar que el programa de estudio 

Producción y Sanidad Avícola ha sido el de mayor demanda por lo que 8 personas han 

25% 

35% 

40% 

Especialidad en
Nutrición Animal

Especialidad en
Reproducción
Bovina
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optado por esta rama, 7 personas han escogido el posgrado Reproducción Bovina; y 

apenas 5 personas del total encuestado han escogido el programa Nutrición Animal. 

 

2. ¿Por qué escogió este programa de posgrado que ofrece la FMVZ? 

 

Tabla 6 Escoger Programa de Posgrado 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por comodidad (Costos) 0 0.00% 

Por su pertinencia 10 50.00% 

Por facilidad de tiempo 5 25.00% 

Por prestigio de la Facultad 5 25.00% 

TOTAL 20 100,00% 

 

 

Figura 6 Escoger programa de posgrado 

En: encuestas realizadas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de las encuestas realizadas el 0,00% manifiesta que eligió este programa de 

posgrado por la comodidad; el 50,00% pronuncia que escogió el programa por su 

pertinencia; el 25,00% dice que lo seleccionó por la facilidad de tiempo y un 25,00% 

dice que fue por el prestigio de la facultad. 

 

Se determina que del total de personas encuestadas 10 personas escogieron este 

programa por su pertinencia; 5 personas lo eligieron por el prestigio de la facultad; y 5 

personas eligieron este programa por la facilidad de tiempo. 
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25,00% 

25,00% 
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3. ¿Conoce los beneficios que se obtiene al aplicar la gestión por procesos en la 

institución? 

 

Tabla 7 Beneficios de la gestión por procesos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 40.00% 

No 12 60.00% 

TOTAL 20 100,00% 

 

 

Figura 7 Beneficios de la gestión por procesos 

En: Encuestas realizadas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de las encuestas realizadas el 40,00% exterioriza que conoce sobre los 

beneficios que se obtiene al aplicar la gestión por procesos en la institución; y por lo 

contrario el 60,00% de las encuestas manifiestan no conocer sobre los beneficios que se 

obtienen con la gestión por procesos. 

 

De las encuestadas ejecutadas 12 personas declaran no conocer sobre los beneficios que 

se pueden obtener al aplicar la gestión por procesos; 8 personas de las encuestas 

expresan conocer sobre éstos beneficios. 
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4. ¿Considera usted que existe una adecuada organización por procesos y su 

correcta difusión y aplicación en el programa de posgrado? 

 

Tabla 8 Adecuada organización por procesos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 25,00% 

No 15 75,00% 

TOTAL 20 100,00% 

 

 

Figura 8 Adecuada organización por procesos 

En: Encuestas realizadas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de las encuestas efectuadas el 25,00% expone que si existe una adecuada 

organización por procesos y su correcta difusión; el 75,00% de las encuestas dicen que 

no hay una adecuada organización por procesos. 

 

Según las encuestadas elaboradas 15 personas exponen no hay una adecuada 

organización por procesos dentro del programa de posgrado; mientras que 5 personas 

expresan que si hay una correcta organización por procesos. 
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5. ¿Cómo califica usted el proceso de planificación, organización, dirección y 

control del programa de posgrado que usted estudio? 

 

Tabla 9 Calificación programa de posgrado 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 5 25.00% 

Bueno 12 60.00% 

Regular  1 5.00% 

Malo 2 10.00% 

TOTAL 20 100,00% 

 

 

Figura 9 Calificación programa de posgrado 

En: Encuestas realizadas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de las encuestas realizadas el 25,00% dice que el proceso administrativo es 

excelente; el 60,00% manifiesta que el proceso es bueno; el 5,00% expresa que el 

proceso administrativo es regular y el 10,00% responde que el proceso es malo. 

 

Según las encuestadas procesadas 12 personas explican que el proceso administrativo es 

bueno; 5 personas dicen que es excelente; 2 personas lo califican como malo y 1 

persona piensa que es regular. 
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6. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el programa de posgrado? 

 

Tabla 10 Grado de satisfacción del programa 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfecho 4 20.00% 

Satisfecho 14 70.00% 

Poco satisfecho 0 0.00% 

Insatisfecho 2 10.00% 

TOTAL 20 100,00% 

 

 

Figura 10 Grado de satisfacción del programa 

En: Encuestas realizadas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de las encuestas realizadas el 20,00% indica que se encuentra muy satisfecho 

con el programa de posgrado; el 70,00% declara están satisfechos con el programa; el 

0,00% pronuncia que está poco satisfecho con el programa; el 10,00% responde que se 

encuentra insatisfecho con el programa de posgrado. 

 

Según las encuestadas procesadas 14 están satisfechas con el programa de posgrados; 4 

personas están muy satisfechas con el programa; y 2 personas están insatisfechas con el 

programa. 
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7. ¿Cuál de los siguientes cambios cree usted que ha marcado el antes y el 

después de haber cursado un programa de posgrado? 

 

Tabla 11 Cambios en el programa de posgrados 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clientes más selectivos 3 15,00% 

Rápido acceso a otras instituciones 

(competencia) 

6 30,00% 

Mercado más amplio(más clientes) 11 55,00% 

TOTAL 60 100,00% 

 

 

Figura 11 Cambios en el programa de posgrados 

En: Encuestas realizadas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de las encuestas realizadas el 15,00% opina que los clientes más selectivos han 

marcado un cambio en el programa de posgrados; el 30,00% expone que es el rápido 

acceso a otras instituciones (competencia); el 55,00% pronuncia que el cambio que ha 

marcado al programa de posgrado ha sido el mercado más amplio. De las encuestadas 

resueltas 11 personas opinan que el mercado más amplio ha sido el cambio que ha 

marcado el programa de posgrado; 6 personas dicen que el cambio trascendental ha sido 

el rápido acceso a otras instituciones; y 3 personas expresan que el cambio ha sido los 

clientes más selectivos.  
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8. Señale la importancia de la gestión por procesos, en la ejecución del programa 

de posgrado que estudió, tanto personal como profesionalmente. 

 

Tabla 12 Importancia de gestión por procesos 

ALTERNATIVA  FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Mejor nivel académico 13 16.25% 

Efectividad en el seguimiento de proyectos 

investigativos 

15 18.75% 

Tiempo en trámites administrativo 17 21.25% 

Segregación de actividades 16 20.00% 

Atención al usuario 19 23.75% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

Figura 12 Importancia de gestión por procesos 

En: Encuestas realizadas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de las encuestas realizadas el 16,25% considera que mejora el nivel 

académico; el 18,75% expone que es contribuye a la efectividad en el seguimiento de 

proyectos investigativos; el 21,25% piensa que el mejoramiento de tiempos en trámites 

administrativos es el ítem más importante en la ejecución del programa; el 20,00% 

pronuncia que es la segregación de actividades; y un 23,75% dice que la atención al 

usuario es de mayor relevancia en la gestión. De las encuestas solucionadas 19 personas 

expresan que la atención al usuario es el de mayor importancia; 17 personas dicen que 

es el mejoramiento de tiempos en los trámites administrativos; y 16 personas expresan 

que es segregación de actividades, 15 personas expresan el seguimiento de proyectos y 

13 personas manifiestan que es el mejor nivel académico. 

 

16,25% 

18,75% 

21,25% 

20,00% 

25,01% 

Mejor nivel académico

Efectividad en el
seguimiento de p.
Tiempo en trámites adm.

Segregación de funciones

Atención al usuario
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9. Seleccione los cambios que usted considera debe aplicarse en la gestión por 

procesos respecto al Posgrado como Institución. 

 

Tabla 13 Cambios que debe aplicarse 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Incremento personal 17 26.15% 

Capacitación permanente 13 20.00% 

Consultas en línea 16 24.62% 

Mejorar políticas internas 19 29.23% 

TOTAL 65 100,00% 

 

 

Figura 13 Cambios que debe aplicarse 

En: Encuestas realizadas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de las encuestas realizadas el 26,15% considera que el incremento de personal 

es el cambio que debe considerarse; el 20,00% expresa que la capacitación permanente 

es el cambio que requiere el programa de posgrado; el 24,62% que las consultas en línea 

son los cambios que requieren; y el 29,23% considera que se deben mejorar las políticas 

internas. 

 

De las personas encuestadas 19 dicen que se deben mejorar las políticas internas; 17 

personas expresan que el incremento de personal, 17 personas manifiestan que se debe 

perfeccionar las consultas en línea; y 13 personas dicen que se debe incrementar las 

capacitaciones. 

 

26,15% 

20,00% 
24,62% 

29,98% 

Incremento personal

Capacitación
permanente

Consultas en línea

Mejorar políticas
internas



41 

2.8. Identificación de las variables estratégicas  

 

Variable Independiente: Elaboración y aplicación de un modelo de gestión 

organizacional por procesos. 

 

Realizar un modelo de gestión por procesos en el Consejo de Posgrados se convierte en 

una herramienta útil y eficaz que facilita el logro de objetivos. Entre las mejoras que se 

aspira lograr están: 

 

 Proceso Administrativo: Planificación, Organización, Dirección y Control que se 

ajuste a las necesidades tanto de los miembros del Consejo como de los usuarios 

 Gestión Financiera eficiente que permita aprovechar los recursos disponibles 

para el posgrado 

 Incrementar el nivel de eficiencia de los programas de posgrado para 

incrementar la demanda y mejorar la satisfacción de los posgradistas que 

estudian actualmente.  

 

Variable Dependiente: Establecer el mejoramiento continuo de las actividades 

administrativas aportando significativamente su accionar para dar cumplimiento a la 

normativa legal vigente, ya que desde el 2014 no se ha cumplido con el pedido para 

realizar el modelo de gestión por procesos. 

 

La comprobación de esta variable es de vital importancia ya que el cumplimiento de la 

norma conlleva no solo el evitar conflictos con los organismos de educación superior a 

los que se debe rendir cuentas sino también que permitirá tener definidas cada una de 

las actividades que se realizan en el Consejo de Posgrados por lo que se podrá realizar el 

respectivo control y seguimiento del cumplimiento de las mismas, además de que se 

podrá aplicar medidas correctivas antes, durante y después y de esta forma lograr el 

mejoramiento continuo.  

 

Además, la comprobación de esta hipótesis servirá de referencia para justificar la 

importancia y la razón por la que el Consejo de Posgrados debe continuar y mejorar su 

funcionamiento. Y esto parte de la satisfacción tanto de los usuarios con los programas 

y de las autoridades con el cumplimiento de las disposiciones actuales. 
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2.9. Análisis F.O.D.A. 

 

El análisis F.O.D.A. se realizó con el propósito de identificar las fortalezas y 

debilidades que son de carácter interno y las oportunidades y amenazas que son de 

carácter externo que interviene en la institución, para esto se efectuó un análisis por 

separado de tal forma que permita reconocer los elementos que son susceptibles de ser 

mejorados en cada proceso y los que deben ser eliminados o sustituidos por otros. 

 

La información obtenida en el lugar donde se realiza la investigación es la siguiente: 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

Perspectiva Financiera  

 

 La disponibilidad de Recursos Financieros para Posgrados es amplia lo que 

permitirá realizar planificación para aprovechar los recursos. 

 Apoyo en la aprobación del presupuesto por parte de las autoridades de la 

institución. 

 Retraso en la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas 

 El sistema financiero es ineficiente al realizar compras y pagos  

 

Eficiencia  

 

Requiere de un gran esfuerzo para conseguir productos intermedios o metas. Esto por 

varias razones: 

 

 El Posgrado aún no se institucionaliza de manera firme y continua.  

 Complejidad de procesos: es alta, muchas rutas administrativas, las funciones se 

cumplen con lentitud y de forma ineficiente. 

 Los resultados son inciertos en el corto y mediano plazo, ya que cuando se 

realiza un trámite no se le da importancia debida para realizarlo con rapidez 

 La capacidad de decisión de las autoridades para resolver múltiples problemas 

administrativos, financieros es muy limitada.  
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 Hay mejoras en el proceso que se lleva a cabo hasta realizar los programas de 

posgrado, estos son debidamente aprobados y se ofertan de forma oportuna. 

Igualmente hay mejoras en los procesos de unidades de titulación especial que 

ayuda a incrementar el porcentaje de titulados. 

 

Planificación 

 

 Débil gestión de planificación y control de gestión, lo cual implica 

desorganización al momento designar atribuciones y responsabilidades de cada 

proceso que se lleva a cabo. 

 Se aplica un uso moderado de indicadores, se realiza el seguimiento y 

evaluación al cumplimiento de los objetivos, pero no de manera permanente y 

sistemática, es decir, es difícil llevar un manejo adecuado de la información de 

tal forma que se realice de forma oportuna la corrección de errores actuales, lo 

que también dificulta el reconocimiento de errores futuros. 

 La gestión por procesos, es un tema que amerita ser definido, mejorado e 

implementado. 

 

Tecnología 

 

 La utilización de tecnología es aceptable y en constante actualización 

 El personal se adapta con facilidad a los cambios tecnológicos y al uso de 

herramientas modernas en la gestión de posgrados. Se ha implementado poco a 

poco el asunto de gestión virtual, correos, aulas virtuales, plataformas virtuales, 

prácticas de posgrado donde usan técnicas modernas para diagnósticos y 

laboratorios de análisis. 

 

Normativa 

 

 La normativa del posgrado está en constante actualización, por ejemplo, el 

Estatuto Universitario actualizado al 2016 y este es uno de los lineamientos en 

los que se basa el posgrado para definir su estructura 
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Recurso Humano 

 

 El talento humano existente es capacitado y con experiencia, es decir existe un 

buen nivel en cuanto a las aptitudes y competencias que se requiere. 

 Apertura al cambio por parte del personal  

 Calidad y oportunidad en la atención a usuarios independientemente si está o no 

en sus responsabilidades.  

 Los perfiles de puestos no tienen relación con las actividades que se realiza, es 

decir no existe un perfil adecuado donde consten las atribuciones y 

responsabilidades de cada miembro de Posgrado razón por la cual hay un retraso 

en el tiempo de entrega de oficios, certificados, etc. 

 No hay la disponibilidad de recursos humanos para integrar equipos de trabajo, 

es decir, hay poca afluencia de personal. 

 Exigencia Académica para la investigación de los docentes para que se puedan 

obtener profesionales competitivos y listos para desempeñarse en el campo 

laboral. 

 No existe plan de mejoramiento de la capacitación y formación de la parte 

administrativa.   

 Poca dedicación de docentes para posgrado, no hay empoderamiento por parte 

de los docentes, es decir, corresponde una dificultad en cuanto a la actitud que se 

requiere. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

Factores Políticos  

 

 Estabilidad de las Autoridades 

 Falta de apoyo al fortalecimiento de la Institución 

 Existen normas, leyes, políticas en curso de educación superior 

 Existen instructivos institucionales en curso 

 

Factores Económicos 

 

 Dependencia de los procesos administrativos públicos o estatales 
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 El decrecimiento económico del país influye en retraso para la asignación de 

recursos 

 Se puede obtener ingresos propios por los programas de posgrado, pero también 

hay recursos de la facultad que pueden destinarse a posgrado 

 Existen recursos de la cooperación nacional o internacional como por ejemplo 

recursos de proyectos que podrían destinarse a posgrado 

 

Factores Tecnológicos 

 

 Disponibilidad de tecnología en el mercado para constante mejoramiento 

 

Infraestructura 

 

 La institución cuenta con edificios que deben ser modernizados 

 El número de equipos modernos es menor al número de equipos antiguos o 

caducos 

 Existen medios de movilización para los docentes, especialmente para aquellos 

que llegan del extranjero. 

 La institución cuanta con sistema de bibliotecas virtual y física 

 

Factor Legal  

 

 La institución está debidamente constituida con respaldo legal  

 Dependencia a la normativa del Sector Público específicamente a Organismos de 

Educación Superior  

 Se rige al proceso de acreditación 

 

Factor social 

 

 Los programas de posgrado nuevos, se basan en las demandas sociales, 

ambientales, tecnológicas. 
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Matriz FODA 

 

MATRIZ FODA 

 

IN
T

E
R

N
O

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

 

Los programas de posgrado son 

debidamente aprobados y se ofertan de 

forma oportuna. 

 

 

La utilización de tecnología es aceptable 

y en constante actualización 

 

El personal se adapta con facilidad a los 

cambios tecnológicos 

 

La normativa del posgrado está en 

constante actualización 

 

El talento humano existente es 

capacitado y con experiencia 

 

Calidad y oportunidad en la atención a 

usuarios independientemente si está o no 

en las responsabilidades y atribuciones.  

Sistema financiero es ineficiente 

al realizar compras y pagos 

 

La capacidad de decisión de las 

autoridades para resolver 

múltiples problemas 

administrativos, financieros es 

muy limitada.  

 

Débil gestión de planificación y 

control de gestión 

 

 

La gestión por procesos, es un 

tema que amerita ser definido e 

implementado. 

 

No existe plan de mejoramiento 

de la capacitación y formación 

de la parte administrativa 

 

Uso moderado en el manejo de 

indicadores 

 

El seguimiento y evaluación al 

cumplimiento de los objetivos no 

se realiza de manera permanente 

y sistemática.  
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MATRIZ FODA 

 

E
X

T
E

R
N

O
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Estabilidad de las Autoridades 

 

 

Existen normas, leyes, políticas en curso 

de educación superior 

 

Se puede obtener ingresos propios por 

los programas 

 

Existen recursos de la cooperación 

nacional o internacional 

 

La institución cuenta con sistema de 

bibliotecas virtual y física 

 

Los programas de posgrado nuevos, se 

basan en las demandas sociales, 

ambientales, tecnológicas. 

 

Falta de apoyo al fortalecimiento 

de la Institución 

 

 

Dependencia de los procesos 

administrativos públicos o 

estatales 

 

El decrecimiento económico del 

país influye en retraso para la 

asignación de recursos 

 

La institución cuenta con 

edificios que deben ser 

modernizados 

 

El número de equipos modernos 

es menor al número de equipos 

antiguos o caducos 
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2.9.1. Aplicación de la matriz FODA  

 

Aplicación de la matriz FODA / Estrategias 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE LA MATRIZ FODA / 

ESTRATEGIAS 

FACTORES INTERNOS 

LISTA DE FORTALEZAS LISTA DE DEBILIDADES 

Disponibilidad de recursos financieros Sistema financiero ineficiente al realizar 

compras y pagos. 

Talento humano capacitado y con 

experiencia 

Débil aplicación de proceso administrativo  

Se aplica normativa actualizada No se ha definido e implantado la gestión por 

procesos 

Se utiliza la tecnología en constante 

actualización 

No existe un plan de mejoramiento de la 

parte administrativa  

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

L
IS

T
A

 D
E

 O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 Los programas permiten el 

obtener ingresos, como 

autogestión. 

Se puede distribuir mejor los ingresos 

tanto externos como los de autogestión 

Mejorar la capacidad de decisión de las 

autoridades para reducir posibles riesgos en los 

momentos adecuados. 

Estabilidad de las autoridades La estabilidad de las autoridad se debe a 

su capacidad y eso permite mejorar su 

gestión 

Aplicar el proceso administrativo aprovechando 

la estabilidad de las autoridades y enfocándose 

en el compromiso. 

Existen normas, leyes y 

políticas en curso sobre 

educación superior 

Tiene el respaldo de estar apegado a la 

normativa vigente. 

Se debe implantar la gestión por procesos de tal 

forma que se cumpla con la normativa y mejore 

el servicio en el Consejo de Posgrados. 
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Los programas de posgrado 

se basan en las demandas 

sociales, ambientales y 

tecnológicas 

Se promueve programas de posgrado de 

forma oportuna según las demandas y 

con tecnología actualizada. 

Incrementar la satisfacción de los estudiantes 

en los programas de posgrado al prestar un 

buen servicio. 

  
  
  
  

  
L

IS
T

A
 D

E
 A

M
E

N
A

Z
A

S
 

El decrecimiento económico 

del país influye en el retraso 

para la asignación de 

recursos 

Se debe establecer planes de 

contingencia, mediante una 

planificación, para solventar la gestión 

en caso de emergencia. 

Reducir la ineficiencia al realizar compras y 

pagos de forma interna y tomar medidas para 

minimizar el impacto del decrecimiento 

económico del país mediante planes de 

contingencia.  

Falta de apoyo al 

fortalecimiento de la 

Institución 

Es necesario mejorar el compromiso de 

las autoridades y combinarlo con su 

capacidad y experiencia para lograr 

objetivos de forma eficiente. 

Aplicar el proceso administrativo en todas sus 

etapas de tal forma que dé como resultado el 

fortalecimiento de la institución. 

Dependencia de los procesos 

públicos o estatales 

Aplicar la normativa de tal forma, que 

los procesos estatales no perjudiquen la 

gestión del Consejo de Posgrado 

Que la implementación de la gestión por 

procesos permita que la institución se 

desenvuelva de forma ordenada y sirva de 

ejemplo para las demás instituciones. 

Las instalaciones de la 

institución deben ser 

modernizados 

Se puede dar un mejor uso de la 

tecnología con instalaciones adecuadas, 

por lo que requiere una modernización. 

Aplicar el plan de mejoramiento de la parte 

administrativa y mediante una debida 

planificación asegurar la modernización de las 

instalaciones cada determinado tiempo. 
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2.10. Diagrama causa/efecto  

 

Esta es una herramienta de control de tipo gráfico que se utiliza con el fin de establecer 

un análisis profundo, coherente e ilustra la manera en la cual estos factores pueden estar 

vinculados a un problema o a un efecto a futuro. 

 

 

Figura 14 Diagrama Causa/ Efecto 

 

Según este diagrama se puede detectar el entorno sobre el que se desarrolla un proceso y 

sus posibles problemas, conjuntamente con sus respectivas causas que determinan sus 

respectivos efectos, en este caso el problema esta centrado en la gestión por procesos 

siendo esta una necesidad para el Consejo de Posgrados y se presentar como causas que 

no se ha aplicado la normativa de forma efectiva, se sigue manteniendo la organización 

funcional burocrática, además de que no existe el debido interés por  parte de las 

autoridades pertinentes, de tal forma que da como resultado el incumplimiento a la 

normativa que provoca desacuerdos con las autoridades y llamadas de atención, además 

de que no aplicar gestión por procesos no permite tener todas las instancias operativas, 

administrativas y de apoyo de forma organizada. 
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3. PROPUESTA DE ESTUDIO 

 

3.1. Estructura organizacional de la Dirección del Instituto de Investigación y 

Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria. 

 

En Agosto del 2016 se aprueba el nuevo Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

(UCE), en el que se definen  los lineamientos y directrices de las diferentes instancias 

que conforman la UCE, en este contexto el Instituto de Investigación y Posgrado de la 

Facultad de Medicina Veterinaria recoge de manera oportuna y sistemática aquellas 

directrices que rigen directamente el accionar académico e investigativo, por lo cual 

adopta el nombre de Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Central del Ecuador según el Estatuto Universitario 2016. 

 

Debido a que en las disposiciones transitorias del Estatuto 2016 se manifiesta que la 

Comisión Especial de Legislación designada por el Honorable Consejo Universitario se 

encargará en ciento ochenta días laborables de aprobado el Estatuto por el Consejo de 

Educación Superior, de elaborar los proyectos de reglamentos que permitan la plena 

aplicación de este Estatuto y presentarlos para la aprobación del Honorable Consejo 

Universitario, se propone aplicar el nuevo Estatuto así como la Gestión de Procesos en 

el Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria el cual se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 
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Figura 15 Estructura Orgánica de Posgrados de la FMVZ 

En: Estatuto Universitario UCE, 2016 

 

3.2. Atribuciones y responsabilidades en el Consejo de Posgrados según Estatuto 

Universitario 2016 

 

3.2.1. Del Consejo de posgrado 

 

Misión. - Dirigir, coordinar y supervisar todas las acciones y procesos de trabajo del 

Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, asegurando 

eficiencia y eficacia en la ejecución de la estrategia institucional. 

 

Responsable: Miembros del Consejo 
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Atribuciones y responsabilidades  

 

 Aprobar los planes generales académicos, de investigación, de vinculación con la 

sociedad, económicos y administrativos de la Universidad Central del Ecuador 

 Crear, clausurar, integrar, supervisar y reorganizar unidades académicas y 

administrativas mediante informe del Rector o de la respectiva Comisión Permanente 

del Honorable Consejo Universitario, previa autorización del Consejo de Educación 

Superior, en lo que respecta a la creación de unidades académicas, de conformidad con 

lo señalado en la reglamentación pertinente (Estatuto Universitario UCE, 2016). 

 

Conformación del Consejo de Posgrado 

 

 El Director/a quien lo presidirá 

 El Subdirector 

 Coordinadores de cada programa 

 

Portafolio de Productos y Servicios 

 

 Administración del Consejo de Posgrados 

 Representación administrativa 

 Gerencia de los servicios que oferta el Consejo de Posgrados 

 Definición y ejecución de políticas 

 

3.2.2. De la Dirección de Posgrados Profesionales 

 

Misión. - Planificar, ejecutar y supervisar los diferentes programas de posgrados que 

oferta el del Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

de acuerdo a las disposiciones legales. 

 

Responsable: Director/a 

 

Atribuciones y responsabilidades  

 

 Se encargará de promover y coordinar el trabajo de los Consejos de Posgrado de las 

Facultades para acrecentar la oferta de programas de posgrado profesionales e instaurar 

políticas de evaluación de la calidad de dicha oferta. 

 Organizar, dirigir y evaluar la actividad académica de posgrados profesionales, 

conforme a la planificación propuesta por el Vicerrectorado Académico y Posgrado y 

aprobada por el Honorable Consejo Universitario. 
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 Proponer los modelos académicos para aplicar las políticas académicas de posgrados 

profesionales. 

 Gestionar la participación de profesores e investigadores internacionales en los 

programas de posgrados profesionales. 

 Coordinar la gestión para la movilidad académica de los alumnos de los posgrados 

profesionales. (Estatuto Universitario UCE, 2016) 

 

Conformación del Consejo de Posgrado 

 

 El Director/a quien lo presidirá 

 El Subdirector 

 Tres Docentes titulares 

 Un estudiante legalmente matriculado 

 

Portafolio de Productos y Servicios 

 

 Administración del Consejo de posgrados 

 Representación administrativa 

 Gerencia administrativa y financiera 

 Elaboración y ejecución de planes y reglamentos internos 

 

3.2.3. De los Programas de Posgrados 

 

Misión. - Planificar, ejecutar y supervisar los diferentes programas de posgrados que 

oferta el del Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

de acuerdo a las disposiciones legales. 

 

Responsable: Un profesor delegado por el Directos de Área por cada programa  

 

Atribuciones y responsabilidades  

 

 Planificar, supervisar y evaluar las actividades académicas de grado y posgrados 

profesionales, en coordinación con las unidades académicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 Presentar el Plan Quinquenal de Desarrollo Académico de Grado y Posgrados 

profesionales, así como los planes anuales y planes operativos semestrales. 

 Proponer al Consejo de Posgrados la reforma académica, de vinculación con la 

sociedad, así como la creación de nuevas carreras en los diferentes niveles y 

modalidades. 
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 Propiciar el desarrollo del sistema de educación permanente, perfeccionamiento y 

capacitación para los servidores y estudiantes universitarios. 

 Controlar la aplicación de la normativa relacionada con: admisión, nivelación, 

promoción y titulación en las carreras (Estatuto Universitario UCE, 2016). 

 

3.2.4. De la Coordinación de cada programa de posgrado 

 

Misión. - Procurar la investigación académica en concordancia con las necesidades 

sociales y cumplimientos de las medidas de seguridad., serán responsables directos de la 

ejecución y cumplimiento de las sus atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a 

sus periódicas a los entes de control. 

 

Responsable: Un profesor delegado por el Directos de Área por cada programa  

 

Atribuciones y responsabilidades  

 

 Unidad de apoyo académico encargada de la gestión, planificación y ejecución de los 

programas de posgrado profesionales en las facultades 

 Elaborar el Plan Quinquenal de Desarrollo de Posgrado el que incluye los planes 

anuales y planes operativos semestrales, para aprobación del Consejo Directivo. 

 Conocer la planificación, programación académica y administrativa de los programas 

pertinentes con las áreas de conocimiento y recomendar su aprobación al Consejo 

Directivo. 

 Conocer los informes de la ejecución (académica y económica), evaluación de los 

programas de posgrado y Educación Continua con el fin de ejecutar las acciones 

pertinentes. 

 Presentar informes semestrales al Consejo Directivo 

 Coordinar las relaciones de cooperación interinstitucional para lograr el desarrollo de 

los programas de posgrado. 

 Conocer los informes del Director de Posgrado, analizar y remitir al Consejo Directivo 

para su aprobación. 

 Conocer la programación de la carga horaria de los profesores titulares, en los 

programas de posgrado e informar al Consejo Directivo el cumplimiento (Estatuto 

Universitario UCE, 2016). 

 

3.3. Actividades y Tareas internas según el Consejo de Posgrados (Entrevista) 

 

Es importante mencionar que las actividades y tareas que se presentan a continuación 

son producto del levantamiento de la información mediante entrevista, lo que permite 

conocer a un nivel más profundo del desempeño de los miembros del Consejo de 

Posgrado. 
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3.3.1. Del Director del Consejo de Posgrado 

 

 Dirigir dos macro procesos: Administrativo y técnico 

 Gestión de trámites internos y externos 

 Presidir reuniones de trabajo periódicas 

 Dirigir el proceso para la construcción, ejecución, seguimiento y evaluación de 

programas de posgrado a nivel de especialización y maestrías. 

 Dirigir el proceso de investigación que se ejecuta en la FMVZ, implica tareas como la 

propuesta de políticas, prioridades de investigación según área de conocimiento. 

 Planeación, organización, ejecución y control de los programas para los proyectos de 

investigación (Estatuto Universitario UCE, 2016). 

 

3.3.2. Del Coordinador (es) de programas de posgrado 

 

 Planificación, organización y ejecución del programa de posgrado  

 Coordinar y planificar materias, docentes y cronograma de trabajo para cada 

módulo  

 Logística para llevar a cabo el programa (Estatuto Universitario UCE, 2016) 

 

3.3.3. De la Secretaria del Consejo de Posgrado 

 

 Ejecutar actividades de apoyo administrativo como secretaria Consejo de Posgrado 

 Ejecutar actividades de apoyo administrativo como secretara del Director del Consejo 

de Posgrados 

 Ejecutar actividades de apoyo administrativo como secretaria de los Coordinadores de 

Posgrado 

 Realizar el proceso de Inscripciones y matrículas 

 Registro de notas de los estudiantes 

 Coordinación de la logística de los docentes extranjeros 

 Elaboración de contratos de docentes de posgrado 

 Proceso de unidades de titulación especial 

 Trámite de titulación 

 Ceremonia de incorporación 

 Organizar y administrar el archivo (Estatuto Universitario UCE, 2016) 

 

3.4. Estructura de la Organización por Procesos 

 

3.4.1. Procesos Gobernantes 

 

Son aquellos que proporcionan lineamientos, políticas, directrices, planes y estrategias 

para el funcionamiento de la Institución. En estos procesos interviene los miembros 

directivos del Consejo de Posgrado, tales como: Sub decano, Director del Consejo de 

Posgrado, Coordinadores de cada programa de posgrado y la Secretaria de Posgrado, 
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cumpliendo con la responsabilidad de emitir políticas, directrices y planes estratégicos 

para que se lleve a cabo una adecuada dirección y control de la institución. 

 

3.4.2. Procesos que agregan valor 

  

Son los procesos más importantes de la institución, los cuales permiten llevar a cabo las 

actividades que ayuden a ejecutar efectivamente la misión, objetivos estratégicos y 

políticas de la institución, son llamados procesos sustantivos y en estos intervienen: el 

Director del Consejo de Posgrado, Secretaria del Consejo de Posgrado, los 

Coordinadores de cada Programa de Posgrado, en este sentido se debe realizar procesos 

de admisión y registro; formación; evaluación; promoción y por ultimo investigación y 

extensión. Estos procesos facilitan el cumplimiento de la misión del Consejo de 

Posgrado, determinados como aquellos procesos que realizan las actividades esenciales 

para proveer los productos y servicios que ofrece el Consejo de Posgrado. 

 

3.4.3. Procesos de Apoyo 

 

Son aquellos que brindan apoyo a los procesos gobernantes y agregadores de valor, se 

encargan de buscar a las personas adecuadas, con las habilidades y competencias 

necesarias, reducir riesgos en el área de trabajo, mantener y mejorar la calidad de 

materiales, herramientas y equipos. Así mismo, incluyen aquellos procesos que proveen 

servicios legales, contables, financieros y de comunicación. También llamados 

habilitantes o adjetivos. En estos procesos interviene las áreas que contribuyen con el 

funcionamiento del Consejo de Posgrado, tales como: Sub decanato (Gestión 

Administrativa); Área Financiera (Gestión Financiera), Recursos Humanos (Gestión de 

Recursos Humanos).   

 

3.5. Direccionamiento estratégico por procesos 

 

3.5.1. Misión 

 

Somos una unidad académica de educación superior que contribuye a la formación de 

profesionales con un alto grado de competitividad, calidad, pertinencia y 



58 

reconocimiento social, siendo impulsadores del emprendimiento, promoviendo la 

investigación científica para el desarrollo del país. 

 

 

3.5.2. Visión 

 

Para el 2020 seremos una institución líder en educación superior posicionada en el 

ámbito educativo de cuarto nivel, comprometida con el desarrollo del país, 

promoviendo la investigación y el desarrollo para contribuir tanto al progreso individual 

como colectivo. 

 

3.5.3. Objetivos del Consejo de Posgrado 

 

 Ofertar servicios de formación en grado y posgrado, con carreras y programas 

pertinentes en las áreas del conocimiento y la cultura universal. 

 Generar investigación y posgrados de excelencia, con programas y proyectos exclusivos 

y compartidos. 

 Alcanzar significativa incidencia en el desarrollo humano, a través de sus programas de 

vinculación con la sociedad. 

 Garantizar una gestión institucional eficiente, eficaz y efectiva que responda a los 

desafíos y retos de la Universidad. 

 Lograr una Universidad altamente internacionalizada, en posiciones competitivas en 

América Latina (Estatuto Universitario UCE, 2010). 

 

3.5.4. Políticas 

 

1. Propiciar el mejoramiento de la calidad de los docentes a través de un programa 

sostenido de formación de doctores (PhD) en ciencias desde los posgrados. 

2. Crear un programa de capacitación para la acreditación de investigadores. 

3. Promover el desarrollo de investigaciones fundamentales y aplicadas. 

4. Estimular los procesos de innovación tecnológica. 

5. Profundizar el conocimiento de los saberes ancestrales. 

6. Organizar redes para la articulación de procesos de formación e investigación. 

7. Estructurar comités de ética para garantizar procesos de investigación. 

8. Contar con un programa de movilidad académica.  

9. Difundir los resultados obtenidos de la investigación y de la innovación 

tecnológica. 
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3.5.5. Actividades para el cumplimiento de las políticas 

 

Política 1.- Propiciar el mejoramiento de la calidad de los docentes a través de un 

programa sostenido de formación de doctores (PhD) en ciencias desde los posgrados. 

 

Actividades: 

 

 Elaborar convenios de cooperación interinstitucional con universidades de 

elevado prestigio internacional. 

 Proponer programas de formación: presenciales, semipresenciales y vía online. 

 Propiciar el desarrollo de investigación científica y aplicada. 

 Asegurar el seguimiento académico y científico de los doctorantes, mediante 

tutorías permanentes. 

 Evaluar la producción de resultados y su impacto en la sociedad. 

 Organizar equipos trans-disciplinarios para el intercambio de conocimientos.  

 Difundir los resultados de las investigaciones producidos en los doctorados, en 

revistas indexadas nacionales e internacionales. 

 

Política 2.- Crear un programa de capacitación para la acreditación de investigadores. 

 

Actividades: 

 

 Conformar una comisión que diseñe las estrategias que asegure la acreditación 

de los investigadores. 

 Diseñar un programa de acreditación de investigadores. 

 Realizar la capacitación de los investigadores sobre la base de un programa 

modular, que conlleve al adecuado conocimiento de los procesos de 

investigación. 

 Estimular la presentación de proyectos de alto contenido científico. 

 Asegurar el financiamiento y logística administrativa necesaria para la ejecución 

de proyecto de investigación. 

 Propiciar la incorporación de nuevos conocimientos en el currículo de las 

diferentes áreas del conocimiento. 
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 Capacitar y acreditar como investigadores al menos el 50% de docentes de la 

UCE. 

 

Política 3.- Promover el desarrollo de investigaciones fundamentales y aplicadas. 

 

Actividades:  

 

 Identificar un conjunto de investigadores altamente capacitados para la 

realización de este tipo de investigaciones. 

 Disponer de laboratorios de investigación para apoyar estos procesos. 

 Asegurar el financiamiento y logística administrativa necesaria para la ejecución 

de proyectos de investigación. 

 Validar los procesos de investigación en los respectivos Comités de Ética. 

 Transferir los resultados de la investigación para su implementación y apoyo a 

las políticas de Estado. 

 

Política 4.- Estimular los procesos de innovación tecnológica. 

 

Actividades: 

 

 Propiciar la ejecución de proyectos y programas orientados a la innovación 

tecnológica. 

 Generar un banco de proyecto de innovación tecnológica. 

 Lograr la co-participación del sector público, empresarial y académico en los 

programas de innovación y desarrollo tecnológico. 

 Promover los resultados de la innovación tecnológica a través de la venta de 

productos, patentes y programas. 

 Establecer incentivos administrativos, académicos y financieros para los 

investigadores que implementen procesos de innovación tecnológica. 

 Realizar cursos de formación para la promoción de la innovación tecnológica. 

 Participar en programas de emprendimientos que tienen componentes de 

innovación tecnológica. 
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 Elaborar una la normativa que impulse y vincule la investigación y el posgrado 

hacia la innovación y satisfacción de las demandas nacionales en ciencia y 

tecnología.   

 Asignar recursos económicos para impulsar el desarrollo de investigación 

científica orientada hacia la innovación. 

 

Política 5.- Profundizar el conocimiento de los saberes ancestrales. 

 

Actividades: 

 

 Consolidar los equipos académicos que trabajen en el conocimiento de los 

saberes ancestrales relevantes en la Zona de planificación territorial 1 y 2 de 

Senplades y de otras regiones, según avance la investigación en la UCE. 

 Identificar los saberes ancestrales característica de las diferentes comunidades, 

pueblo y nacionalidades de la región norte de la Amazonía. 

 Generar un mapa geo-cultural de saberes ancestrales. 

 Conocer la distribución de las culturas y tradiciones nativas de la zona o área 

indicada. 

 Cuidar el patrimonio genético de la biodiversidad de esta región y de otras 

regiones, según avance la investigación en la UCE. 

 Aplicar de manera óptima los resultados de los conocimientos obtenidos para 

propiciar interacciones culturales que generen valor agregado. 

 

Política 6.- Organizar redes para la articulación de procesos de formación e 

investigación. 

 

Actividades: 

 

 Identificar y promover actividades académicas y de investigación en 

comunidades epistémicas. 

 Crear Redes Académicas y de Investigación Inter-universitarias del nivel 

nacional.  

 Institucionalizar e integrar los conceptos de inter-disciplina, multi-disciplina y 

trans-disciplina como enfoques para los procesos de investigación y posgrado.  



62 

 Desarrollar alianzas académicas y de investigación entre la Universidad, el 

sector gubernamental y los gobiernos autónomos descentralizados (GADS 

provinciales y parroquiales).  

 Promover alianzas académicas y de investigación transfronterizas con entidades 

y organismos de educación, investigación, desarrollo e innovación y la 

cooperación internacional. 

 Organizar redes informáticas de apoyo a la docencia y a la investigación. 

 

Política 7.- Estructurar comités de ética para garantizar procesos de investigación. 

 

Actividades: 

 

 Capacitar a los docentes e investigadores en conceptos de ética aplicada a la 

investigación. 

 Difundir las normativas éticas nacionales e internacionales aplicadas a la 

investigación. 

 Conformar los Comités de Ética para Ciencias de la Vida, Ciencias Sociales y 

Ciencias Ambientales. 

 Ejecutar las investigaciones previa aprobación de los respectivos Comités de 

Ética. 

 Garantizar que las investigaciones sean conducidas con respeto para la salud, el 

medioambiente, seguridad y privacidad. 

 Promover la aplicación de códigos éticos para investigación en humanos, 

animales y vegetales. 

 

Política 8.- Contar con un programa de movilidad académica. 

 

Actividades:  

 

 Establecer programas inter y trans-disciplinarios que posibiliten la asimilación y 

difusión de conocimientos. 

 Generar un programa para la realización de cursos, talleres, conferencias y 

eventos académicos nacionales. 
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 Generar un programa para la realización de cursos, talleres, conferencias y 

eventos académicos internacionales. 

 Establecer normativas administrativas que posibiliten la movilidad académica de 

docentes investigadores y estudiantes. 

 Gestionar y disponer un financiamiento necesario para la movilidad nacional e 

internacional de docentes investigadores y estudiantes. 

 

Política 9.- Difundir los resultados obtenidos de la investigación y de la innovación 

tecnológica. 

 

Actividades:  

 

 Estructurar un plan estratégico de comunicación para difundir los resultados de 

la producción científica e innovación.    

 Crear los espacios para la difusión de los resultados de la investigación en libros, 

revistas, talleres, seminarios, foros. 

 Utilizar las nuevas tecnologías de la informática para la difusión de los 

productos de la investigación y de la innovación tecnológica. 

 Formar el personal especializado para elaborar y difundir resultados de 

investigación científica e innovación.  

 Asignar recursos e incentivos para financiar publicaciones en revistas indexadas.  

 Crear revistas indexadas por áreas de conocimiento con miras a potencializar su 

factor de impacto.  

 Gestionar y disponer de recursos administrativos y financiero para la difusión de 

resultados de investigación e innovación científica y tecnológica. 

 

3.5.6. Valores 

 

Estos valores involucran una identificación de acciones y comportamientos que de una u 

otra manera derivan en la existencia de valores incondicionales para beneficio 

institucional y profesional como son: 
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 Calidad de servicio. - Es la mejora continua de todas las actividades que realiza 

la Institución, a fin de alcanzar un nivel de excelencia que satisfaga las 

demandas y expectativas de los usuarios y la ciudadanía. 

 Desarrollo Humano. - Es el proceso en el que una sociedad mejora la calidad 

de vida y promueve la creación de un entorno social que respeta los derechos 

humanos. 

 Disciplina. -  Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden 

proporcionando eficacia para realizar actividades. 

 Honestidad. - Permite entablar relaciones interpersonales basadas en la 

confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. 

 Organización. - es la forma como se dispone un sistema para lograr los 

resultados deseados para beneficio de la institución u organización. 

 Responsabilidad. - Es una virtud de los seres humanos y se deriva a la 

conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos 

de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. 

 Respeto. - Actitud de valoración y aprecio. Implica comprensión y aceptación 

de condición inherente a las personas con derechos y deberes. 

 Trabajo en Equipo. -  Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico 

que más influye en los trabajadores de forma positiva porque permite que haya 

un compañerismo y un buen ambiente de trabajo, cada persona del equipo debe 

de aportar o realizar una parte para resolver un conflicto o un trabajo 

encomendado. 

 Transparencia. - Es una cualidad de franqueza, claridad y rectitud que rigen las 

acciones de los individuos. 

 Veracidad. - Cualidad de ser sincero, honesto, franco, hablar siempre basado en 

la verdad. 

 

3.6. Planteamiento de estrategias  

 

3.6.1. Identificación de las actividades que agregan valor 

 

Se entenderá por proceso, al conjunto de actividades dinámicamente interrelacionadas, 

que toman insumos del ambiente, agregando valor para transformar en servicios y 

productos finales a ser entregados a los ciudadanos como respuesta a sus demandas. 
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El Consejo de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia define 

procesos internos que le permiten cumplir eficientemente sus actividades, cada uno de 

estos procesos ha sido debidamente establecido de acuerdo a los roles propios de la 

Dirección y son los siguientes: 

 

 Direccionamiento estratégico 

 Planificación 

 Admisión y Registro 

 Formación 

 Evaluación      

 Promoción 

 Investigación y Extensión 

 Seguimiento de programas de posgrado 

 Construcción de programas de posgrado 

 Gestión Financiera: 

 Gestión de Recursos Humanos 

Figura 16 Cadena de valor 

 

3.6.2. Mapa de procesos 

 

El Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria, observa la gestión por 

procesos, en primera instancia contempla como actividad primaria los procesos del 

personal, y como segundo factor los procesos de apoyo relacionados a la coordinación, 

socialización y promoción de las diversas áreas de estudio relacionado al posgrado; de 

los que se desprenden: 
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 Dirección: abarca los procesos y procedimientos administrativos que intervienen 

en la consecución de planes estratégicos, planes operativos anuales y planes de 

acta dirección aplicados al buen desenvolvimiento del consejo de posgrado.  

 Coordinación: establece los procesos aplicados directamente al manejo de 

programas de acuerdo al plan operativo anual. 

 Socialización: enfoca de manera sistemática la difusión de los programas de 

estudio, este proceso está relacionado directamente con la atención al estudiante 

y creación de nuevas ofertas académicas 

 Capacitación: establece planes de acción entre la parte gerencial y operativa a fin 

de viabilizar la capacitación pertinente de las diferentes necesidades que requiere 

el personal del consejo de posgrados. 

 Gestión del talento humano: este contempla los procesos de las diferentes áreas 

que posee el Consejo de Posgrados, se identifican de manera directa los procesos 

de dirección, coordinación, atención a estudiantes, seguimiento académico y de 

forma sistematizada procesos de capacitación y mejoramiento continuo. 

 

El Consejo de Posgrados, determina también los criterios, métodos y estrategias para la 

correcta aplicación de los procesos establecidos, monitoreando de manera periódica 

mensual el cumplimiento de las actividades, apoyándose directamente en documentos 

físicos, los cuales se convierten en puntos de apoyo para tomar acciones correctivas y 

preventivas en futuras planificaciones presentadas por cada coordinador. 

 

Figura 17 Mapa de procesos  
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3.6.3. Ingeniería del valor 

 

La Ingeniería de valor es   un procedimiento sistemático para revisar un producto, 

servicio o proyecto y sirve para   identificar, organizada   y creativamente factores para 

la correcta ejecución de sus metas y objetivos mediante la reducción de costo y tiempo.  

 

La metodología del análisis incluye los siguientes aspectos: 

 

 Identificar los elementos de un producto, servicio o proyecto. 

 Analizar las acciones de estos elementos. 

 Crear diseños alternativos para ejecutar estas ocupaciones. 

 Evaluar todas las alternativas que mantengan intactos los objetivos del proyecto. 

 Asignar costos a cada una de las alternativas (más prometedoras). 

 Desarrollar recomendaciones aceptables para estas alternativas 

 

3.6.4. Definición de análisis de valor agregado 

 

Son los procesos esenciales de la institución que agregan valor al bien o servicio, 

destinados a cumplir actividades propuestas para ejecutar efectivamente la misión, 

objetivos estratégicos y políticas de la institución. La aplicación de una metodología 

para determinar el valor agregado contribuye a evaluar la eficiencia de un proceso desde 

el punto de vista del valor que cada etapa agrega al producto o servicio final. 

 

3.6.5. Manual de procesos 

 

En este se identifica cada uno de los procesos internos que se efectúan en el Consejo de 

Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, documentando los 

mismos en la matriz establecida para el efecto; seguidamente se realizarán los 

diagramas de flujo en los cuales se utilizarán los siguientes ítems: 
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Figura 18 Denominación de flujograma 
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Dirección Estratégica 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA 

Versión  :   1 

MODELO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS  

Código: UCE-DPFMV-

P001 

Página 1 de 1 

MANUAL DE PROCESOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Dirección Estratégica 

OBJETIVO: Determinar las estrategias institucionales para el procedimiento del 

cumplimiento de las actividades administrativas de la dirección de la Facultad mediante 

la formulación de la PPR (Presupuestación por Resultados). 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO: Genera directamente las políticas, normas y 

reglamentos para el cumplimiento de las actividades administrativas así como la 

regulación de los procesos académicos de los estudiantes  

 

DESARROLLO: 

Paso Actividad Documento Habilitante Gestor 

1 Elaboración de la PPR 
Oficio para reunión de 

Trabajo 
ENTRADAS 

Requerimiento 

Institucional 

2 

Socialización del PPR, al 

cuerpo colegiado del 

Consejo de Posgrados. 

Acta de trabajo 

3 Elaboración de Políticas  

Resolución de Aprobación  

por parte del Consejo 

Universitario 

SALIDAS 

Generación de 

Normativas 

4 
Elaboración de 

Reglamentos  

Resolución de Aprobación  

por parte del Consejo 

Universitario 

5 
Elaboración de 

Planificación estratégica 

Resolución de Aprobación  

por parte del Consejo 

Universitario 

RECURSOS 

Humanos  

6 
Cronograma de 

actividades académicas 

Resolución Administrativa 

del Consejo de Posgrados 

7 

Seguimiento, supervisión 

y evaluación del 

cumplimiento de metas y 

objetivos 

Acta de mejoramiento 

continuo 

CONTROLES 

Asistencia 

Aplicación de 

normativas 

LÍMITES DEL PROCESO: 

INICIO: Definir en el cronograma de actividades 

FIN:     Definir  en el cronograma de actividades 

Indicadores de Gestión: 

Documento Aprobado 

Cumplimiento en fecha establecidas 

 



70 

Procedimiento Dirección Estratégica 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA 

Versión  :   1 

MODELO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS  

Código: UCE-DPFMV-

Pr001 

Página 1 de 1 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Dirección Estratégica 

SUBPROCESO: Elaboración de Normativas 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Determinar el tipo de documento a elaborar de acuerdo a las necesidades del 

Consejo de Posgrados. 

2. Elaborar el borrador inicial a fin de ser analizado por los miembros de la 

Facultad. 

3. Verificar el contenido del documento por parte del Consejo de Posgrados. 

4. Poner a consideración del Honorable Consejo Universitario para que el mismo 

sea aprobado 

5. Efectuar la socialización a los diferentes entes intervinientes del proceso 

administrativo. 

6. Poner en ejecución de manera sistemática y en coordinación con el personal 

administrativo y docentes. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA 

Versión  :   1 

FLUJOGRAMA  

Código: UCE-DPFMV-

F001 

Página 1 de 1 

PROCESO: Dirección Estratégica 

 

 
 

 

Figura 19 Dirección Estratégica 

 

 

EJECUCIÓ

N DE 

POLÍTICAS

INICIO 

PRESENTAR A 

CONSEJO 

UNIVERSITARIO 

PRESENTACI

ÓN DE 

BORRADOR 

SI 

VERIFICAR 

DOCUMENTO 

CUMPLE 

PARÁMET

ROS 

NO 

PENDIENTE 

NO 

FIN 

SI 

APROBADO 

EJECUTAR 

SI 

NO 

NO 



72 

Planificación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA 

Versión  :   1 

MODELO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS  

Código: UCE-DPFMV-

P002 

Página 1 de 1 

MANUAL DE PROCESOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Planificación 

OBJETIVO: Efectuar la planificación de las actividades mediante líneas de acción 

establecidas en los diversos proyectos del Consejo de Posgrados. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO: Establecer grupos de trabajo a fi de 

recopilar y procesar la información en cada una de las áreas del Consejo de Posgrados.  

 

DESARROLLO: 

Paso Actividad Documento Habilitante Gestor 

1 
Definición de metas y 

objetivos 

Oficio para reunión de 

Trabajo 

ENTRADAS 

Requerimiento 

Institucional 

2 

Determinar el 

cronograma de 

actividades y su 

desarrollo e 

implementación 

Acta de trabajo 

3 
Aprobación por parte del 

Consejo Directivo  

Resolución de Aprobación  

por parte del Consejo 

Directivo 

SALIDAS 

Generación de 

Normativas 

4 
Asignación de 

Responsabilidades 

Oficio a Responsables 

5 
Puesta en marcha de 

Actividades 

Memorando RECURSOS 

Humanos  

   

   
CONTROLES 

 

LÍMITES DEL PROCESO: 

INICIO: Definir  en el cronograma de actividades 

FIN:     Definir  en el cronograma de actividades 

 

Indicadores de Gestión: 

Documento Aprobado 

Cumplimiento en fecha establecidas 

 

 

 

  



73 

Planificación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA 

Versión  :   1 

MODELO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS  

Código: UCE-DPFMV-

Pr002 

Página 1 de 1 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Planificación 

SUBPROCESO: Administración 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Determinar los parámetros de ejecución de acuerdo a las necesidades 

institucionales. 

2. Determinar tiempo y recursos para la consecución de actividades. 

3. Efectuar reuniones previas de trabajo a fin de determinar los requisitos de 

implementación. 

4. Realizar correctivos en las áreas donde se evidencias errores de ejecución. 

5. Aplicación de normativas institucionales de acuerdo a resoluciones emitidas por 

parte del Honorable Consejo Universitario 

6. Socializar de manera efectiva las directrices y metas propuestas por el Alma 

Mater. 

7. Aplicar sistemáticamente la planificación establecida y debidamente aprobada. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
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Figura 20 Planificación 
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MANUAL DE PROCESOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Admisión y registro de procesos. 

OBJETIVO: Determinar el proceso a cumplir de acuerdo al cronograma establecido. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO: Establecer grupos de trabajo a fin de 

registrar cada una de los procesos que ingresen al Consejo de Posgrados.  

 

DESARROLLO: 

Paso Actividad Documento Habilitante Gestor 

1 

Registro de la 

documentación que 

ingresa  

Oficio  
ENTRADAS 

Requerimientos 

2 

Determinar el 

responsable para la 

ejecución del proceso 

Resolución 

3 

Determinar el tiempo 

para la ejecución del 

proceso 

Memorándum SALIDAS 

Generación de oficios  

4 

Entrega del documento al 

responsable de la 

ejecución del proceso 

Oficio 

5 

Asignación de los 

recursos para la 

ejecución del proceso  

Presupuesto RECURSOS 

Económicos  

6 

Despachar  la respuesta 

en cuanto a la 

documentación recibida 

Resolución CONTROL 

Emplear reglas 

establecidas 

7 

Dar seguimiento para el 

cumplimiento de los 

proceso establecido 

Oficio 

LÍMITES DEL PROCESO: 

 

INICIO: Definir  en el cronograma de actividades 

FIN:     Definir  en el cronograma de actividades 

 

Indicadores de Gestión: 

Documento favorable 

Cumplimiento en fecha establecidas 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Admisión y registro de procesos. 

SUBPROCESO: Supervisión de los registros 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Recibir los requerimientos por parte de docentes, estudiantes o autoridades a fin 

de ser analizados y determinar su viabilidad. 

2. Analizar y determinar al responsable de la ejecución del proceso de acuerdo al 

perfil profesional de cada individuo. En base al análisis se determinará el tiempo 

para la ejecución del proceso. 

3. Elaborar un oficio en el que se detalle el proceso, inmediatamente se hará la 

entrega al responsable del mismo. 

4. Solicitar al departamento financiero se asigne la partida presupuestaria para la 

ejecución del proceso. 

5. Presentar al consejo universitario para su correspondiente aprobación. 

6. Socializar la resolución y ponerla en ejecución. 
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PROCESO: Admisión y registro 

 

 
 

 

Figura 21 Admisión y registro 

 

 

 

  

NECESIDAD UNIDAD 

/REQUERIMIENTO 

PRESENTAR A 

CONSEJO DE 

POSGRADO 

EXISTE REC. 

ECONÓMICO 

SI 

FIN 

EJECUTAR 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABLE 

SOLICITAR 

RECURSOS 

NO 

INICIO 



78 

Formación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA 

Versión  :   1 

MODELO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS  

Código: UCE-DPFMV-

P004 

Página 1 de 1 

MANUAL DE PROCESOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Formación 

OBJETIVO: Identificar efectivamente el aprendizaje de la planeación y de estrategias 

de acuerdo a metodologías orientadas a la solución de problemas 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO: La formación de profesionales exige 

organizar, planificar, ejecutar y supervisar procesos, a partir de conocimientos teóricos y 

operativos integrando aspectos teóricos, técnicos y valorativos en su ejecución. 

 

DESARROLLO: 

Paso Actividad Documento Habilitante Gestor 

1 
Planteamiento de 

situaciones problema 
Oficio 

ENTRADAS 

Requerimiento interno 

2 Diseño de estrategias Reunión de trabajo 

3 
Identificación de 

objetivos y metas  

Plan  SALIDAS 

Generación de 

proyecto 
4 

Capacitación en área 

interviniente 

Oficio, Certificación 

presupuestaria 

5 
Integración de 

conocimientos  

 RECURSOS 

Humanos  

Económicos 
6 

Asignación de 

Responsabilidades 

Memorando 

   

CONTROLES 

Certificados de 

asistencia 

LÍMITES DEL PROCESO: 

 

INICIO: Definir  en el cronograma de actividades 

FIN:     Definir  en el cronograma de actividades 

 

Indicadores de Gestión: 

Documento Aprobado 

Cumplimiento en fecha establecidas 

 

 

  



79 

Formación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA 

Versión  :   1 

MODELO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS  

Código: UCE-DPFMV-

Pr004 

Página 1 de 1 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Formación 

SUBPROCESO: Evaluación 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Determinar los factores de riesgo en base a un estudio sobre la situación actual 

del problema.  

2. Efectuar reuniones de trabajo de manera permanente a fin de determinar las 

estrategias y tiempos de ejecución. 

3. Se determinarán metas y objetivos de acuerdo al objeto de estudio y solución 

para lo cual se presentará de manera formal en las fechas requeridas por la 

Dirección de Posgrados 

4. Determinar la ejecución de convenios con centros educativos a fin de garantizar 

la capacitación integral de autoridades, docentes y personal administrativo. 

5. Realizar reuniones de trabajo a fin de socializar aquellos temas de interés a ser 

incorporado en las actividades académicas y administrativas de la Dirección de 

Posgrado. 

6. Aplicar sistemáticamente las mejoras a la gestión administrativa mediante la 

asignación de responsables directos e indirectos en las diferentes áreas de 

estudio. 
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Figura 22 Formación 
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MANUAL DE PROCESOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Evaluación. 

OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento efectivo cada uno de los procesos inmersos en la 

Dirección de Posgrados. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO: Establecer personal responsable para 

ejecución de la evaluación de los procesos.  

 

DESARROLLO: 

Paso Actividad Documento Habilitante Gestor 

1 
Planificar  la evaluación 

de los procesos 
Oficio  

ENTRADAS 

Requerimientos 

2 
Desarrollar el plan de 

evaluación  
Plan evaluación 

 SALIDAS 

Generación de oficio, 

memorándum 
3 

Selección y preparación 

del equipo de trabajo 

Memorándum 

4 

Entrega del documento 

habilitante para la 

evaluación 

Oficio 

5 
Realización de la 

evaluación del proceso  

Informe   CONTROL 

Reglamentos  

 

6 

Entregar resultados 

obtenidos en la 

evaluación 

Informe 

LÍMITES DEL PROCESO: 

 

INICIO: Definir  en el cronograma de actividades 

FIN:     Definir  en el cronograma de actividades 

 

Indicadores de Gestión: 

Documento favorable 

Cumplimiento en fecha establecidas 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Evaluación. 

SUBPROCESO: Promoción 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Realizar un análisis de los procesos que van a ser sometidos a una evaluación, 

determinando los alcances y restricciones para la ejecución de la misma. 

2. Establecer horarios, fechas y áreas en las que se va a ejecutar la evaluación a fin 

de evitar contratiempos en su realización. 

3. Realizar una selección del personal idóneo para el cumplimiento de la 

evaluación de los determinados procesos. 

4. Elaborar un oficio en cual se determina a la persona responsable de la puesta en 

marcha de la evaluación. 

5. Recolectar la información necesaria para la realización de la evaluación; la 

misma que será documentada, para la verificación de metas y objetivos 

propuestos. 

6. Elevar a un informe los resultados obtenidos, el mismo que deberá ser analizado 

y aprobado por la autoridad competente. 
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Figura 23 Evaluación 
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MANUAL DE PROCESOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Promoción 

OBJETIVO: Determinar los entes y líneas de acción para fomentar una promoción 

innovadora que conlleve al incremento de estudiantes en el Consejo de Posgrados 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO: Este proceso enmarca su plan de acción a 

identificar los puntos de éxito de la dirección de postgrados, mediante un estudio de 

mercado de la competencia. 

 

DESARROLLO: 

Paso Actividad Documento Habilitante Gestor 

1 

Identificar factores de 

éxito del Consejo de 

Posgrados 

Informes de cumplimiento 
ENTRADAS 

Informes de resultados 

del cumplimiento de 

malla curricular. 

2 

Realizar un estudio de 

mercado de la 

competencia en cuanto a 

ofertas académicas y 

costos  

Trabajo de campo 

3 

Determinar el 

presupuesto para el 

cumplimiento de la 

promoción de las 

carreras 

Certificación 

presupuestaria 
SALIDAS 

Generación de 

proyecto 

4 
Determinar los medios 

de promoción 

Proformas 

5 
Puesta en marcha del 

proceso de promoción 

Contrato de servicios RECURSOS 

Humanos  

Económicos 6 Monitoreo Memorando 

   
CONTROLES 

Certificados de 

asistencia 

LÍMITES DEL PROCESO: 

INICIO: Definir  en el cronograma de actividades 

FIN:     Definir  en el cronograma de actividades 

 

Indicadores de Gestión: 

Documento Aprobado 

Cumplimiento en fecha establecidas 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Promoción  

SUBPROCESO: Investigación 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Realizar una recopilación del cumplimiento de los planes académicos mediante 

los informes presentados previamente por los responsables directos.  

2. Realizar un estudio de mercado de la competencia en cuanto a ofertas 

académicas y costos con centros de Educación Superior existentes en la ciudad y 

provincia. 

3. Se ejecutará el presupuesto asignado en el PPR, debidamente certificado por la 

Dirección Financiera, previo requerimiento del Consejo de Posgrados 

4. Se efectuará una reunión de trabajo a fin de establecer los medios de 

comunicación más idóneos para la promoción y difusión de la oferta académica 

del Consejo de Posgrados. 

5. Se procederá a fijar los términos de referencia para establecer el proceso de 

contratación de los servicios de promoción y publicidad. 

6. Asignar el responsable de efectuar el monitoreo y control de la promoción 

7. Evaluar el cumplimiento del contrato de promoción  
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PROCESO: Promoción 

 

 

 
Figura 24 Promoción 
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MANUAL DE PROCESOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Investigación y Extensión 

OBJETIVO: Fomentar la investigación y extensión universitaria mediante alianzas 

estratégicas con empresas y organismos gubernamentales y no gubernamentales, 

mediante el cumplimiento efectivos de procesos administrativos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO: Este proceso plantea las estrategias que 

permiten impulsar la transformación de sus modelos de organización académica para 

conectar mejor la exploración e investigación con la enseñanza o docencia y la 

extensión universitaria. 

 

DESARROLLO: 

Paso Actividad Documento Habilitante Gestor 

1 

Determinar la 

infraestructura necesaria 

para la ejecución de 

investigación y 

extensión. 

Investigación de Campo 

ENTRADAS 

Requerimientos 

investigativos de 

acuerdo al PPR 

2 

Establecer los factores 

económicos para 

propender a la 

investigación y extensión 

Certificación 

presupuestaria 

SALIDAS 

Generación de 

proyecto 

Emisión de resultados 

de avances 

investigativos 

3 

Elaborar el plan de 

ejecución y seguimiento 

de programas de 

investigación y extensión 

Plan de investigación RECURSOS 

Humanos  

Económicos 

Técnicos  

4 

Seguimiento continuo en 

relación al cumplimiento 

de estrategias  

Plan Operativo Anual 

5 
Monitoreo y evaluación 

de resultados obtenidos 

Memorando CONTROLES 

Resultados 

preliminares 

Pruebas de campo 6 
Planes de acción y 

corrección 

Resolución Administrativa  

LÍMITES DEL PROCESO: 

INICIO: Definir  en el cronograma de actividades 

FIN:     Definir  en el cronograma de actividades 

Indicadores de Gestión: 

Documento Aprobado 

Cumplimiento en fecha establecidas 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Investigación y Extensión 

SUBPROCESO: Seguimiento 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Determinar el espacio físico disponible para efectuar la investigación 

universitaria mediante visitas in sito. 

2. Realizar reunión permanente de trabajo a fin de analizar los factores económicos 

asignados a los programas de posgrados y determinar  

3. Para la elaboración del plan de ejecución y seguimiento se establecerán líneas de 

acción de acuerdo a los requerimientos del Consejo de Postgrados, en 

coordinación con los docentes asignados al área de investigación 

4. El seguimiento se lo efectuará de manera permanente de acuerdo al programa de 

investigación y será de responsabilidad del responsable del proyecto. 

5. El Director del área efectuará el seguimiento de las diferentes etapas del 

proyecto y presentará al H.C.U., los avances investigativos 

6. Una vez cumplidos los plazos para la ejecución de los proyectos investigativos y 

extensión se delegarán a un profesional para evaluar los resultados obtenidos y 

los mismos serán puestos a consideración del Consejo de Posgrados. 

7. De acuerdo a la evaluación se tomarán medidas correctivas en el caso de ser 

necesario, y se sugerirán planes de acción para corregir aquellos factores 

adversos del proyecto 
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PROCESO: Investigación y Extensión 

 

 
Figura 25 Investigación  y extensión 

 

 

  

ESPACIO FÍSICO 

MEDIDAS 

CORRECTIV

AS 

FIN 

SI 

REUNIÓN DE 

TRABAJO 

SEGUIMIENTO 

NO 

PRESENTAR 

INFORMES 

PRESENTAR A 

CONSEJO DE 

POSTGRADO  

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

ELABORAR PLAN 

DE MEJORA 

INICIO 

ELABORAR 

PLAN DE 

EJECUCIÓN  



90 

Seguimiento 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA 

Versión  :   1 

MODELO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS  

Código: UCE-DPFMV-

P008 

Página 1 de 1 

MANUAL DE PROCESOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Seguimiento 

OBJETIVO: Analizar y evaluar técnicamente la ejecución y administración de los 

programas de posgrados  

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO: Este proceso permite contribuir a la 

transparencia en la ejecución del determinado programa de posgrado, y permite elaborar 

y actualizar en forma permanente el “Mapa de Proceso”, convirtiéndose en una 

herramienta de gestión que permite visualizar de modo técnico el cumplimiento de las 

metas y objetivos. 

 

DESARROLLO: 

Paso Actividad Documento Habilitante Gestor 

1 

Designación del 

responsable de Seguimiento 

del programa. 

Oficio 
ENTRADAS 

Requerimientos 

investigativos de acuerdo 

al PPR 

2 

Efectuar el análisis de las 

metas y objetivos del 

proyecto 

Proyecto Aprobado 

3 

Diseñar la metodología 

para mantener un control 

permanente de las 

diferentes actividades a 

ejecutar 

Informe SALIDAS 

Generación de proyecto 

Emisión de resultados de 

avances investigativos 

4 

Establecer reuniones de 

trabajo para evaluar el 

cumplimiento de tareas y 

avances 

Memorando 

5 

Efectuar el acompaña- 

miento en la fase de 

culminación de los 

programas 

Memorando RECURSOS 

Humanos  

Económicos 

Técnicos  

6 

Generar informes de 

conclusiones y 

recomendaciones sobre el 

cumplimiento del programa 

Informe de cumplimiento CONTROLES 

Resultados preliminares 

Pruebas de trabajo de 

campo 

LÍMITES DEL PROCESO: 

 

INICIO: Definir  en el cronograma de actividades 

FIN:     Definir  en el cronograma de actividades 

Indicadores de Gestión: 

Documento Aprobado 

Cumplimiento en fecha establecidas 

 

  



91 

Seguimiento 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA 

Versión  :   1 

MODELO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS  

Código: UCE-DPFMV-

Pr008 

Página 1 de 1 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Evaluación 

SUBPROCESO: Seguimiento 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. El Director del Consejo de Posgrados designará de manera formal un 

responsable de efectuar el seguimiento de los diferentes programas. 

2. El responsable delegado efectuará el análisis de las metas y objetivos 

establecidos en cada uno de los programas para lo cual coordinará con el 

ejecutor del programa. 

3. El responsable determinará la metodología para efectuar el control permanente 

de las actividades propuestas, en las cuales se evidenciará los pormenores de las 

acciones ejecutadas. 

4. De manera mensual se ejecutarán reuniones de trabajo con todos los 

involucrados de los programas de estudios, para lo cual se estructurarán actas de 

trabajo en las cuales consten las novedades existentes. 

5. A fin de garantizar el cumplimiento efectivo el responsable del seguimiento 

acompañara permanentemente en el desarrollo del programa, y registra aquellas 

novedades que crea pertinentes para su mejoramiento 

6. De acuerdo al seguimiento se emitirá el informe final en el cual constarán las 

respectivas conclusiones y recomendaciones previo a la evaluación final del 

cumplimiento del programa. 
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Figura 26 Investigación y extensión 
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Creación de programa de posgrado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA 

Versión  :   1 

MODELO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS  

Código: UCE-DPFMV-

P009 

Página 1 de 1 

MANUAL DE PROCESOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Creación de programa de posgrado. 

OBJETIVO: Determinar el proceso para la creación de programas de estudio de 

posgrados. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO: Analizar la idoneidad para la creación de 

programas de posgrado.  

 

DESARROLLO: 

Paso Actividad Documento Habilitante Gestor 

1 
Estudio de mercado para 

la creación del programa 
Entrevistas  

ENTRADAS 

Requerimientos 

 
2 

Revisar la propuesta del 

programa de Posgrado 
Oficio  

3 

Revisar que exista en 

cuerpo académico 

necesario 

Nómina personal docente 

 SALIDAS 

Generación de 

presupuesto, informes 

4 
Calcular costos para la 

creación  

Presupuesto 

5 
Presentar un informe al 

Consejo Académico  

Informe RECURSOS 

Humanos  

Económicos 

Técnicos  

6 

Aprobación del informe 

para la creación del 

programa  

Resolución    CONTROL 

Reglamentos, 

resoluciones 

 
7 

Socializar la creación del 

programa de Posgrado 

Cuñas publicitarias 

LÍMITES DEL PROCESO: 

 

INICIO: Definir  en el cronograma de actividades 

FIN:     Definir  en el cronograma de actividades 

Indicadores de Gestión: 

Documento favorable 

Cumplimiento en fecha establecidas 
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Creación de programa de posgrado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA 

Versión  :   1 

MODELO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS  

Código: UCE-DPFMV-

Pr009 

Página 1 de 1 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Planificación 

SUBPROCESO: Creación de programa de posgrado. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Mediante la realización de encuestas se logrará determinar la viabilidad para la 

creación de un programa de Posgrado. 

2. Revisar que la propuesta para la elaboración de un programa de Posgrado y 

Especialidades, se ajuste a las necesidades de las personas interesadas en acceder 

a este.  

3. Comprobar que el cuerpo académico esté debidamente acreditado y que cumpla 

con los requerimientos. 

4. Establecer los costes en cuanto a matriculación y mensualidades que deberán 

cancelar las personas interesadas en acceder a este programa. 

5. Elaborar un informe en el cual se detallará la propuesta y su factibilidad para el 

cumplimiento del programa, el cual será analizado para su correspondiente 

aprobación. 

6. Mediante una resolución del Consejo Universitario será aprobado este programa 

el mismo que se establecerá en los tiempos implantados. 

7. La socialización se la realizará por medio de cuñas publicitarias radiales y 

televisivas, para llegar a la mayor parte de la comunidad interesada. 
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PROCESO: Creación de programa de posgrado 

 

 
 

 

Figura 27 Creación de programa de posgrado 
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Gestión del talento humano 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA 

Versión  :   1 

MODELO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS  

Código: UCE-DPFMV-

P010 

Página 1 de 1 

MANUAL DE PROCESOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Gestión del Talento Humano 

OBJETIVO: Determinar sistemáticamente los procesos que intervienen en la gestión 

del Talento Humano del Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO: Sintetizar el correcto manejo del Talento 

Humano en  sus diferentes etapas. 

 
DESARROLLO: 

Paso Actividad Documento Habilitante Gestor 

1 
Determinar el Orgánico 

Estructural y Funcional 
Orgánico Estructural  

ENTRADAS 

Requerimientos 

 

2 

Determinar el cumplimiento y 

cobertura del personal 

administrativo y docentes. 

Oficio  

3 

Establecer requerimientos de 

ingreso de personal por 

programas. 

Plan Estratégico Anual 
 SALIDAS 

Presupuesto, informes, 

resoluciones. 

 

4 

Elaborar informe, y coordinar 

la asignación de personal 

mediante la Dirección de 

Talento Humano 

Informe 

5 

Definir las actividades 

internas a realizar por el 

personal administrativo y 

docentes. 

Informe RECURSOS 

Humanos  

Económicos 

Técnicos  

6 
Fomentar capacitaciones 

permanentes 

Resolución   

7 

Establecer procedimientos 

para estructurar el seguimiento 

y control del recurso humano 

Presupuesto aprobado   

CONTROL 

Reglamentos, resoluciones 

8 
Establecer métodos para la 

evaluación del desempeño 

Reportes mensuales 

9 

Tomar correctivos de existir 

problemas en lo  referente a la 

evaluación de desempeño 

Informes 

LÍMITES DEL PROCESO: 

INICIO: Definir  en el cronograma de actividades 

FIN:     Definir  en el cronograma de actividades 

Indicadores de Gestión: 

Documento favorable 

Cumplimiento en fecha establecidas 
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Gestión del talento humano 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA 

Versión  :   1 

MODELO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS  

Código: UCE-DPFMV-

Pr010 

Página 1 de 1 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Gestión del Talento Humano 

SUBPROCESO: Determinar requerimientos para cada puesto según procesos 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Analizar la estructura organizacional vigente en el Consejo de Posgrados. 

2. Consolidar las actividades efectuadas por el personal administrativo. 

3. Definir requerimientos de personal en el caso de ser necesario. 

4. Presentar de manera formal el requerimiento de personal a la Dirección del 

Talento Humano con los justificativos y sustentos legales. 

5. Determinar y asignar las actividades de cada uno de los funcionarios del Consejo 

de Posgrados 

6. Elaborar planes de capacitación permanente para el personal administrativo y 

docente. 

7. Establecer el control del talento humano en base a las disposiciones de la 

Dirección de Talento Humano, para lo cual se mantendrá un registro tanto a 

través de dispositivos electrónicos como la generación de hojas de ruta. 

8. Determinar los factores que intervienen en la evaluación de desempeño mediante 

reuniones de trabajo con el Consejo Administrativo 

9. Elaborar planes de contingencia para identificar y mejorar los procesos de 

gestión del talento humano 

  



98 

 

 

 
Figura 28 Gestión del talento humano 
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Gestión financiera 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA 

Versión  :   1 

MODELO DE GESTIÓN 
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Código: UCE-DPFMV-
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Página 1 de 1 

MANUAL DE PROCESOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Gestión Financiera. 

OBJETIVO: Planificar la gestión financiera, teniendo en consideración los objetivos 

definidos; con la finalidad de asegurar la disponibilidad de los recursos en el momento 

que sean requeridos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO: Asegurar que la situación académica, 

administrativa y financiera se desarrollen adecuadamente.  

 
DESARROLLO: 

Paso Actividad Documento Habilitante Gestor 

1 
Determinar lineamientos para 

elaboración del presupuesto  
Oficio circular interno  

ENTRADAS 

Requerimientos 

 
2 

Establecer proyección de 

ingresos y gastos 
Oficio  

3 
Elaborar un plan estratégico 

anual 
Plan Estratégico Anual 

 SALIDAS 

Presupuesto, informes, 

resoluciones. 

  
4 

Elaborar informe, y coordinar 

la asignación del presupuesto   

Informe 

5 

Analizar y ajustar la 

información de ingresos y 

gastos presupuestados 

Informe 

6 
Aprobar el presupuesto con 

los ajustes pertinentes  

Resolución   

7 

Ejecutar el presupuesto de 

acuerdo al informe aprobado 

por las autoridades 

Presupuesto aprobado  RECURSOS 

Humanos  

Económicos 

Técnicos  
8 

Generar mensualmente, 

reportes de ingresos y gastos 

Reportes mensuales 

9 
Remitir los informes de 

ingresos y gastos efectuados 

Informes 

10 

Realizar un seguimiento y 

evaluación del presupuesto 

ejecutado 

Informe CONTROL 

Reglamentos, resoluciones 

 

LÍMITES DEL PROCESO: 

 

INICIO: Definir  en el cronograma de actividades 

FIN:     Definir  en el cronograma de actividades 

Indicadores de Gestión: 

Documento favorable 

Cumplimiento en fecha establecidas 
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Gestión financiera 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA 

Versión  :   1 

MODELO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS  

Código: UCE-DPFMV-

Pr011 

Página 1 de 1 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES POR PROCESOS 

PROCESO: Gestión Financiera. 

SUBPROCESO: Realizar el presupuesto para Posgrado 

  

PROCEDIMIENTO: 

1. Solicitar al personal administrativo y de servicios de la Facultad de Medicina 

Veterinaria una proyección de gastos para el período académico establecido. 

2. Consolidar los ingresos y gastos, que se van a realizar en las diversas actividades 

de la Facultad.  

3. Establecer un plan estratégico de acuerdo a la estimación de ingresos y gastos, 

presentados con anterioridad. 

4. Elaborar un informe, el mismo que será presentado a la Dirección Financiera, 

para proceder a la asignación de los recursos necesarios. 

5. Ajustar la proyección presupuestaria de acuerdo a las observaciones establecidas 

por la Dirección Financiera. 

6. Aprobar el presupuesto, para poner en ejecución cada una de las actividades de 

la facultad. 

7. Ejecutar el presupuesto de acuerdo a las necesidades de la facultad; estas pueden 

ser: Adquisición de bienes, adquisición de servicios, reclutamiento de personal, 

etc. 

8. De acuerdo a los movimientos financieros, se deberá realizar un documento que 

respalde cada una de las actividades efectuadas, con la finalidad de mantener un 

estricto control. 

9. Con los documentos que respalden los movimientos, se emitirá un informe de 

actividades que justifiquen cada uno de los gastos realizados, para el óptimo 

funcionamiento de la facultad. 

10. Realizar un seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria. 
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PROCESO: Gestión financiera 

 

 
 

Figura 29 Gestión financiera 
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3.6.6. Análisis del Valor Agregado 

 

MACROPROCESO: A 

PROCESO: Dirección Estratégica  

SUBPROCESO: Elaboración de Normativas 

No. VAC VAE P E M I A ACTIVIDAD 

TIEMPOS 

EFECTIVOS 

(en minutos) 

1  x      Elaboración de políticas 1800 

2   x     Presentación de borrador 720 

3    x    Verificar documento 240 

4    x    Cumple parámetros 120 

5     x   Presentar a Consejo Universitario 4800 

6      x  Aprobado por Consejo Universitario 480 

7  x      Ejecutar en Consejo de Posgrado 2400 

TIEMPOS TOTALES  10560 

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES METODO ACTUAL 

No. TIEMPO % 

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 0 0 0,00 

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 1 1800 17,05 

P PREPARACIÓN 1 720 6,82 

E ESPERA 2 360 3,41 

M MOVIMIENTO 2 7200 68,18 

I INSPECCIÓN 1 480 4,55 

A ARCHIVO 0 0 0,00 

TT TIEMPO TOTAL   10560 100 

TVA TIEMPO VALOR AGREGADO   4200   

  IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   39,77 

 

Índice de valor agregado 

I.V.A. = (T.V.A. / T.T.) x100% 

I.V.A.= (1800/10560) x100%  

I.V.A= 39,77 
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MACROPROCESO: B 

PROCESO: Planificación  

SUBPROCESO: Administración 

 

Índice de valor agregado 

I.V.A. = (T.V.A. / T.T.) x100% 

I.V.A.= (1800/10560) x100%  

I.V.A= 28,49% 

No. VAC VAE P E M I A ACTIVIDAD 

TIEMPOS 

EFECTIVOS 

(en minutos) 

1   x     Necesidad Institucional 2400 

2  x      Generación de Requerimiento 360 

3     x   Reunión de Trabajo 2400 

4    x    Realizar Ajustes 240 

5      x  Verificar documento 240 

6  x      Aplicar Normativa UCE 120 

7    x    Presentar a Consejo de Posgrado 30 

8    x    Aprobado 1800 

9     x   Socializar proyecto 120 

10  x      Ejecutar proyecto 2400 

TIEMPOS TOTALES   

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES METODO ACTUAL 

No. TIEMPO % 

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 0 0 0,00 

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 3 2880 28,49 

P PREPARACIÓN 1 2400 23,74 

E ESPERA 3 2070 20,47 

M MOVIMIENTO 2 2520 24,93 

I INSPECCIÓN 1 240 2,37 

A ARCHIVO 0 0 0,00 

TT TIEMPO TOTAL  10110 100 

TVA TIEMPO VALOR AGREGADO  2880  

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO  28,49 
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MACROPROCESO: C 

PROCESO: Admisión y Registro  

SUBPROCESO: Supervisión de los Registros 

 

No. VAC VAE P E M I A ACTIVIDAD 

TIEMPOS 

EFECTIVOS 

(en minutos) 

1   x     Necesidad /Requerimiento 10 

2     x   Asignación de Responsable 30 

3    x    Solicitar Recursos 15 

4     x   Verificar si existe el reconocimiento económico 360 

5      x  Presentar a Consejo Universitario 1800 

6   x     Ejecutar 1800 

TIEMPOS TOTALES  4015 

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES METODO ACTUAL 

No. TIEMPO % 

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 0 0 0,00 

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 2 1810 45,08 

P PREPARACIÓN 1 15 0,37 

E ESPERA 2 390 9,71 

M MOVIMIENTO 1 1800 44,83 

I INSPECCIÓN 0 0 0,00 

A ARCHIVO 0 0 0,00 

TT TIEMPO TOTAL  4015 100 

TVA TIEMPO VALOR AGREGADO  1810  

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO  45,08 

 

Índice de valor agregado 

I.V.A. = (T.V.A. / T.T.) x100% 

I.V.A.= (1800/10560) x100%  

I.V.A= 45,08% 
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MACROPROCESO: D 

PROCESO: Formación  

SUBPROCESO: Evaluación 

No. VAC VAE P E M I A ACTIVIDAD 

TIEMPOS 

EFECTIVOS 

(en minutos) 

1   x     Factores de riesgo 480 

2    x    Reunión de trabajo 480 

3     x   Verificar documento 240 

4   x     Plantear metas y objetivos 240 

5      x  Establecer convenios  1800 

6       x Aplicar normativa UCE 1800 

7   x     Presentar a Consejo de Posgrado 1800 

8   x     Establecer mejoras 960 

9      x  Socializar mejoras 120 

10   x     Ejecutar 1800 

TIEMPOS TOTALES  9720 

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES METODO ACTUAL 

No. TIEMPO % 

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 0 0  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 5 5280 54,32 

P PREPARACIÓN 1 480 4,94 

E ESPERA 1 240 2,47 

M MOVIMIENTO 2 1920 19,75 

I INSPECCIÓN 1 1800 18,52 

A ARCHIVO  0 0,00 

TT TIEMPO TOTAL  9720 100 

TVA TIEMPO VALOR AGREGADO  5280  

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO  54,32 

 

Índice de valor agregado 

I.V.A. = (T.V.A. / T.T.) x100% 

I.V.A.= (1800/10560) x100%  

I.V.A= 54,32% 
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MACROPROCESO: E 

PROCESO: Evaluación  

SUBPROCESO: Promoción 

No. VAC VAE P E M I A ACTIVIDAD 

TIEMPOS 

EFECTIVOS 

(en minutos) 

1   x     Determinar programa 480 

2    x    Establecer cronograma 480 

3     x   Asignar responsable 120 

4       x Legalizar ejecución 1800 

5      x  Recolectar información 1800 

6       x Verificar si cumple metas y objetivos 480 

7   x     Elaborar informe 480 

8   x     Presentar a Consejo de Posgrado 1800 

9     x   Aprobado 960 

TIEMPOS TOTALES  8400 

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES METODO ACTUAL 

No. TIEMPO % 

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 0 0 0,00 

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 3 2760 32,86 

P PREPARACIÓN 1 480 5,71 

E ESPERA 2 1080 12,86 

M MOVIMIENTO 1 1800 21,43 

I INSPECCIÓN 2 2280 27,14 

A ARCHIVO 0 0 0,00 

TT TIEMPO TOTAL  8400 100 

TVA TIEMPO VALOR AGREGADO  2760  

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO  32,86 

 

Índice de valor agregado 

I.V.A. = (T.V.A. / T.T.) x100% 

I.V.A.= (1800/10560) x100%  

I.V.A= 32,86% 
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MACROPROCESO: F 

PROCESO: Promoción  

SUBPROCESO: Investigación 

No. VAC VAE P E M I A ACTIVIDAD 

TIEMPOS 

EFECTIVOS 

(en minutos) 

1    x    Recopilar planes 960 

2   x     Estudio de mercado 2400 

3       x Verificar si existe presupuesto 960 

4      x  Reunión de trabajo 960 

5   x     Definir medios 960 

6      x  Establecer términos de referencia 960 

7    x    Determinar responsable 120 

8       x Monitoreo y control 1800 

9   x     Evaluar cumplimiento 1800 

TIEMPOS TOTALES  10920 

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES METODO ACTUAL 

No. TIEMPO % 

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 0 0 0,00 

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 3 5160 47,25 

P PREPARACIÓN 2 1080 9,89 

E ESPERA 0 0 0,00 

M MOVIMIENTO 2 1920 17,58 

I INSPECCIÓN 2 2760 25,27 

A ARCHIVO 0 0 0,00 

TT TIEMPO TOTAL  10920 100 

TVA TIEMPO VALOR AGREGADO  5160  

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO  47,25 

 

Índice de valor agregado 

I.V.A. = (T.V.A. / T.T.) x100% 

I.V.A.= (1800/10560) x100%  

I.V.A= 47,25% 
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MACROPROCESO: G 

PROCESO: Investigación y Extensión 

SUBPROCESO: Seguimiento 

No. VAC VAE P E M I A ACTIVIDAD 

TIEMPOS 

EFECTIVOS 

(en minutos) 

1   x     Determinar espacio físico 960 

2    x    Reunión de trabajo 960 

3    x    Elaborar plan de ejecución 1800 

4   x     Realizar seguimiento 1800 

5      x  Presentar informes 960 

6       x Evaluar resultados 1800 

7     x   Presentar a Consejo de Posgrado 1800 

8      x  Realizar medidas correctivas 1800 

9   x     Elaborar plan de mejora 2400 

TIEMPOS TOTALES  14280 

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES METODO ACTUAL 

No. TIEMPO % 

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 0 0  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 3 5160 36,13 

P PREPARACIÓN 2 2760 19,33 

E ESPERA 1 1800 12,61 

M MOVIMIENTO 2 2760 19,33 

I INSPECCIÓN 1 1800 12,61 

A ARCHIVO 0 0 0,00 

TT TIEMPO TOTAL  14280 100 

TVA TIEMPO VALOR AGREGADO  5160 
 

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO  36,13 

 

Índice de valor agregado 

I.V.A. = (T.V.A. / T.T.) x100% 

I.V.A.= (1800/10560) x100%  

I.V.A= 36,13% 
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MACROPROCESO: E 

PROCESO: Evaluación  

SUBPROCESO: Seguimiento 

No. VAC VAE P E M I A ACTIVIDAD 

TIEMPOS 

EFECTIVOS 

(en minutos) 

1   x     Designación de responsable 120 

2 x      x Análisis de metas y objetivos 240 

3  x      Selección de metodología 240 

4    x    Reunión de trabajo 960 

5 x      x Acompañamiento 1800 

6     x   Evaluación 1800 

7     x   Verificar si cumple los parámetros 1800 

TIEMPOS TOTALES  6960 

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES METODO ACTUAL 

No. TIEMPO % 

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 0 0 0,00 

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 2 2040 29,31 

P PREPARACIÓN 1 240 3,45 

E ESPERA 1 120 1,72 

M MOVIMIENTO 1 960 13,79 

I INSPECCIÓN 2 3600 51,72 

A ARCHIVO 0 0 0,00 

TT TIEMPO TOTAL  6960 100 

TVA TIEMPO VALOR AGREGADO  2040  

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO  29,31 

 

Índice de valor agregado 

I.V.A. = (T.V.A. / T.T.) x100% 

I.V.A.= (1800/10560) x100%  

I.V.A= 29,31% 
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MACROPROCESO: B 

PROCESO: Planificación  

SUBPROCESO: Creación de un programa de posgrado 

No. VAC VAE P E M I A ACTIVIDAD 

TIEMPOS 

EFECTIVOS 

(en minutos) 

1   x     Estudio de mercado 1800 

2   x     Verificar si existe demanda 1800 

3    x    Definir planta docente 480 

4    x    Definir presupuesto 480 

5     x   Presentar propuesta a Consejo Académico 120 

6      x  Realizar la socialización y promoción  1800 

7   x     Ejecución del programa de posgrado 7200 

TIEMPOS TOTALES  13680 

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES METODO ACTUAL 

No. TIEMPO % 

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 0 0 0,00 

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 3 10800 78,95 

P PREPARACIÓN 2 960 7,02 

E ESPERA 1 120 0,88 

M MOVIMIENTO 1 1800 13,16 

I INSPECCIÓN 0 0 0,00 

A ARCHIVO 0 0 0,00 

TT TIEMPO TOTAL  13680 100 

TVA TIEMPO VALOR AGREGADO  10800  

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO  78,95 

 

 

Índice de valor agregado 

I.V.A. = (T.V.A. / T.T.) x100% 

I.V.A.= (1800/10560) x100%  

I.V.A= 78,95% 
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MACROPROCESO: I 

PROCESO: Gestión de Talento Humano  

SUBPROCESO: Determinar requerimientos para cada puesto según procesos.  

 

Índice de valor agregado 

I.V.A. = (T.V.A. / T.T.) x100% 

I.V.A.= (1800/10560) x100%  

I.V.A= 12,35% 

  

No. VAC VAE P E M I A ACTIVIDAD 

TIEMPOS 

EFECTIVOS 

(en minutos) 

1   x     Revisar orgánico estructural 120 

2    x    Determinar roles 120 

3       x Verificar si falta personal 60 

4    x    Establecer requerimiento 480 

5      x  Propuesta a Consejo de Posgrado 1800 

6     x   Verificar si está aprobado  120 

7   x     Realizar un plan de capacitación 480 

8       x Realizar evaluación de desempeño 480 

9    x    Emisión de informes 240 

10      x  Realizar correctivos 960 

TIEMPOS TOTALES  4860 

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES METODO ACTUAL 

No. TIEMPO % 

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 0 0 0,00 

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 2 600 12,35 

P PREPARACIÓN 3 840 17,28 

E ESPERA 1 120 2,47 

M MOVIMIENTO 2 2760 56,79 

I INSPECCIÓN 2 540 11,11 

A ARCHIVO 0 0 0,00 

TT TIEMPO TOTAL  4860 100 

TVA TIEMPO VALOR AGREGADO  600  

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO  12,35 
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MACROPROCESO: H 

PROCESO: Gestión Financiera 

SUBPROCESO: Realizar el presupuesto para Posgrado 

 

Índice de valor agregado 

I.V.A. = (T.V.A. / T.T.) x100% 

I.V.A.= (1800/10560) x100%  

I.V.A= 50%  

  

No. VAC VAE P E M I A ACTIVIDAD 

TIEMPOS 

EFECTIVOS 

(en minutos) 

1    x    Proyección de Gastos 480 

2    x    Consolidar ingresos y gastos 480 

3   x     Elaborar plan estratégico 960 

4      x  Presentar informe a Dir. financiera 240 

5       x Verificar si hay que hacer ajustes 240 

6    x    Elaborar ajustes 480 

7     x   Aprobación del presupuesto 2400 

8   x     Ejecutar el presupuesto 1800 

9   x     Realizar el seguimiento 1800 

10       x Presentar informe a Dir. Financiera 240 

TIEMPOS TOTALES  9120 

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES METODO ACTUAL 

No. TIEMPO % 

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 0 0 0,00 

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 3 4560 50,00 

P PREPARACIÓN 3 1440 15,79 

E ESPERA 1 2400 26,32 

M MOVIMIENTO 1 240 2,63 

I INSPECCIÓN 2 480 5,26 

A ARCHIVO 0 0 0,00 

TT TIEMPO TOTAL  9120 100 

TVA TIEMPO VALOR AGREGADO  4560 
 

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO  50 
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3.6.7. Situación Mejorada (Diagrama o ciclo de Deming) 

 

 

 

Figura 30 Diagrama de Deming 

 

3.6.8. Control de gestión  

 

El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento de 

un proceso específico.  Para  Robin  (1996)  el  control  puede  definirse  como  "el  

proceso  de regular actividades que  aseguren que se están cumpliendo como fueron 

planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa (Robbins & Coulter, 1996) 

 

Un sistema de control de gestión es una herramienta que permite medir, valorar e 

informar sobre el cumplimiento y evolución de los objetivos fijados y que además 

permite prever la evolución futura mediante el mejoramiento continuo. El sistema de 

control de gestión generalmente cuenta con tres fases las mismas que se reflejan en el 

siguiente gráfico: 

•  Actualizar gestión por 
procesos constantemente 

•Eliminar lenitud en los 
procesos 

•Simplificar la toma de 
desiciones con el apoyo de 

autoridades 

•Seguimiento y 
evaluación al 

cumplimiento de 
objetivos 

•Manejo de 
indicadores 

•Capacitación del 
talento humano 
sobre procesos 

•Mejora continua 
aplicada en procesos 

•Prevenir, corregir y 
evitar errores en 

procesos. 

•Lentitud de los 
procesos 

Actuar Planificar 

Hacer Verificar 
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Figura 31 Sistema de control de gestión 

 

Dentro del presente proyecto se considerará los siguientes elementos: 

 

 En primer lugar, se determinan los procesos existentes, los cuales derivan 

actividades personalizadas las cuales deben llevar a cabo un proceso de 

supervisión de las actividades ejecutadas mediante cronogramas debidamente 

autorizados por el Consejo de Posgrados. 

 En segundo lugar, deben existir estándares o patrones establecidos para el 

cumplimiento de las actividades; en este se deben analizar factores económicos, 

humanos y técnicos que permitan el cumplimiento acertado de las metas 

propuestas en cada una de los programas de posgrados. 

 En un tercer lugar, el control permite la corrección de errores, de posibles 

desviaciones en los resultados o en las actividades realizadas, las mismas que 

permitirán a través del proceso de control replantear las actividades y objetivos a 

realizar, después de haber hecho las correcciones necesarias. 

 

CONTROL INTERNO 

 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los administradores de la 

misma; éste control está diseñado para proporcionar seguridad en cuanto al logro de 

objetivos trazados; así como también salvaguardar los recursos de la entidad; además 
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permitirá la prevención de errores y la corrección a tiempo de los mismos, logrando así 

que la entidad se fortalezca. 

 

“El Control Interno es cualquier acción que lleva a cabo una persona para aumentar la 

probabilidad de que se logren las metas y objetivos propuestos.” (Mantilla, 2005) 

 

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de administración la dirección 

y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 

de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de los siguientes 

términos: 

 

Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 

Fiabilidad de la información financiera 

 

Cumplimiento  de las Leyes y Normas aplicables (Contraloría General del Estado, 

2003) 

 

En este contexto el Control Interno es un proceso, donde se lleva a cabo un grupo de 

acciones estructuradas y coordinadas, que están encaminadas a la consecución de un fin 

y aporta un grado de seguridad razonable de la dirección y la administración del 

Consejo de Posgrado. 

 

3.7. Metodología para la implementación 

 

3.7.1. Planeación de la implementación 

 

La gestión administrativa está establecida para dar soporte al trabajo institucional en su 

conjunto; así como también sirven de apoyo para todos aquellos procesos que aseguran 

el crecimiento institucional. Es necesario ajustar los procesos internos y brindar soporte 

administrativo a los diferentes programas de dependencias con la finalidad de agilizar 

los procesos internos, dando cumplimiento a las actividades planificadas. 

 

La modernización de las instituciones implica la transformación de la gestión 

administrativa, así como cambios en las relaciones internas y con el entorno. Es 

necesario flexibilizar las estructuras, hacerlas más livianas y promover esquemas que 

aseguren mayor compromiso de todas las dependencias de la institución, agilizando los 

procesos internos. (Universidad del Valle, 2012) 

 

Estos procesos tendrán el siguiente esquema de realización: 
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Figura 32 Planeación de implementación 

 

3.7.2. Atribuciones, responsabilidades y roles de los miembros del Consejo de 

Posgrados 

 

3.7.2.1. Reglamento para roles y puestos aplicados en el Consejo de Posgrados 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Este es el Reglamento Interno de procedimientos de administración del Talento 

Humano del Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Central del Ecuador, el mismo que enfoca la aplicación de la Ley Orgánica 

del Servicio Público y constituye una guía para la Dirección del Consejo de Posgrados y 

los servidores y servidoras del mismo 

 

El Reglamento Interno de una institución, es una herramienta técnica cuyo fin es 

constituir, regular y normar las relaciones laborales entre el Consejo de Posgrados y su 

personal, avalando el desarrollo de la Carrera Administrativa, estableciendo 

fundamentalmente derechos, obligaciones, prohibiciones y todo aquello que concierne 

al régimen laboral establecido en el marco Constitucional, las leyes y reglamentos de 

aplicación general. 

 

Este Reglamento pretende reforzar la base de conocimientos para aquellos servidores y 

servidoras que por alguna razón no cuentan con una base sólida sobre las distintas 

actividades que conforman los procedimientos de administración ya que se estructura 

Planificar 

•Presentación del Proyecto 

•Socialización 

Ejecutar 

•Aplicación 

•Seguimiento  

•Evaluacion 

Supervisar 

•Plan de mejoramiento continuo 

•Elaboración de informes 
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una descripción detallada sobre cada una de las diferentes actividades existentes en el 

Consejo de Posgrados.  

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

 

REGLAMENTO PARA ROLES Y PUESTOS APLICADOS EN EL 

CONSEJO DE POSGRADOS 

NOMBRE DEL CARGO: Director 

ÁREA: Consejo de Posgrados 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 El Director del Consejo de Posgrado es un Profesor Titular Principal,  con  título de 

cuarto nivel, designado por el Consejo de la Facultad, quien ejerce sus roles de manera 

directa en el Consejo, para lo cual planificará, supervisará y vigilará el cumplimiento 

efectivo de las disposiciones Universitarias. 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Las principales atribuciones y responsabilidades del Director son las siguientes: 

 Realizar actos de administración y representación en los eventos sociales, 

judiciales, laborales, etc. en cualquier lugar del país o en el extranjero. 

 Proponer la ejecución de planes y programas de especialización de acuerdo a la 

demanda existente 

 Elaborar proyectos para la ejecución de programas de especialización 

 Elaborar programas de trabajo y demás actividades de manera trimestral. 

 Sugerir las licitaciones o concursos, contratación de personal para llenar vacantes 

existentes. 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Honorable 

Consejo Universitario para mejorar el rendimiento de los docentes, empleados y 

trabajadores. 

 Será solidariamente responsable de las acciones que ejecuten los Directores y 

Coordinadores de los programas existentes 

 Proponer al Decano y al Consejo de la Facultad los nuevos programas Académicos   

de   Especialización, creados   en   coordinación   con   los   Coordinadores de Área. 

 Convocar y presidir las sesiones de los Coordinadores de Especialización. 

PERFIL PROFESIONAL 

Título de Cuarto Nivel y/o Post Doctorado en Ingeniería Agronómica, Ingeniería 

Agroindustrial, Administración de Florícolas o afines. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tres años en cargos similares. 
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NOMBRE DEL CARGO: Sub Director 

ÁREA: Consejo de Posgrados 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 El Director de Posgrado deberá ser un docente titular con Titulo de Cuarto Nivel o 

Superior, Será designado por el Honorable Consejo Universitario por el período que 

señala el estatuto de la UCE. Al igual que el Director de Consejo deberá desarrollar su 

actividad de manera ética y profesional. Una vez designado deberá presentar un plan de 

trabajo y, al culminar el período un informe de actividades y evaluación 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Las principales atribuciones y responsabilidades del Sub Director son las siguientes: 

 Representar, articular y coordinar los Programas del Consejo de Posgrados de la 

Facultad Medicina Veterinaria, egresados y estudiantes de Posgrado sobre los 

requerimientos académicos. 

 Ejecutar las resoluciones del Consejo de Posgrados y la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

 Integrar la Comisión Académica de Posgrado. 

 Integrar un ámbito de coordinación e información con los coordinadores de los 

programas de posgrado.  

 Supervisar y coordinar la ejecución de los planes de estudio de los Programas de 

Posgrado. 

 Realizar el seguimiento de sus indicadores de Gestión. 

 Asegurar el cumplimiento del proceso para la realización de diplomados y cursos 

de Educación Continua. 

 Elaborar el plan operativo anual y el presupuesto de Área a su cargo. 

PERFIL PROFESIONAL 

Título de Cuarto Nivel y/o Post Doctorado en Medicina Veterinaria o afines 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tres años en cargos similares. 
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NOMBRE DEL CARGO: Coordinador 

ÁREA: Consejo de Posgrados 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

El coordinador será responsable directo de las actividades operativas  que apoyan la 

gestión del Consejo de Posgrados, quienes  ejercen sus roles con las facultades 

generales y especiales que el cargo les  confiere, con el objetivo de hacer viable las 

acciones administrativas y  académicas de su competencia. 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Las principales atribuciones y responsabilidades del Coordinador son las siguientes: 

 Planificar, dirigir, supervisar, evaluar, controlar actividades e impartir las directivas y 

disposiciones pertinentes con el objetivo de cumplir y hacer cumplir los roles del 

área a su cargo. 

 Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo las Normas, Procedimientos, 

Reglamentos y Directivas emitidos por el Consejo de Posgrados y el Estatuto de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 Elaborar el plan operativo anual y presupuesto del área a su cargo 

 Participar activamente en la organización y ejecución del proceso de admisión al 

programa de Especialización a su cargo. 

 Gestionar frente a las instancias respectivas las medidas y recursos que garanticen el 

buen desarrollo de los programas de especialización, en coordinación con la 

Dirección de la Facultad. 

 Organizar y realizar el proceso del examen de titulación del Programa de 

Especialización. 

 Elaborar el informe anual de rendimiento académico de los alumnos de 

Especialización. 

 Realizar el seguimiento de sus indicadores de gestión 

PERFIL PROFESIONAL 

Título de Cuarto Nivel y/o Post Doctorado en Medicina Veterinaria o afines. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tres años en cargos similares. 
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NOMBRE DEL CARGO: Secretaria Ejecutiva 

ÁREA: Consejo de Posgrados 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Se caracteriza por actuar con iniciativa, pro actividad, tener capacidad de tomar 

decisiones que le competen, deberá ser una persona disciplinada y capaz de mantener 

una comunicación discreta y fehaciente con toda la información que se maneja dentro 

del Consejo de Posgrado. Se obligará a tener conocimientos sólidos en el área de 

atención al cliente, conocimientos secretariales y habilidad en el manejo de paquetes 

informáticos tales como: Windows, Office, entre otros. Deberá realizar actividades 

propias del cargo; así como también prestará su apoyo para la ejecución de tareas del 

departamento al que corresponda. Trabajará en equipo y será capaz de mantener una 

comunicación eficaz con el personal y clientes de la entidad. Mantendrá la 

confidencialidad de información.  

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Las principales atribuciones y responsabilidades de la secretaria ejecutiva son las 

siguientes: 

 Organizar y elaborar la agenda que se lleva en las sesiones del Director. 

 Encargada de la transcripción de las actas de sesiones que se realice en las reuniones; 

así como también de su respectivo archivo. 

 Elaboración de las certificaciones de las resoluciones efectuadas en las diferentes 

sesiones. 

 Promulgar las actas de las sesiones y sus resoluciones a las unidades administrativas 

para su respectiva ejecución. 

 Recepción, archivo y entrega de la correspondencia del Director del Consejo de 

Posgrado. 

 Atención al cliente interno y externo. 

 Mantener el libro de resoluciones en buen estado y con toda la información 

requerida. 

 Todas las actividades que su jefe inmediato le asigne. 

 Otras  inherentes  a  su  cargo  asignadas  por  el  Director  de  Posgrado y las 

atribuciones específicas asignadas por los Coordinadores de Programas, de acuerdo 

al rol que les corresponda cumplir. 

PERFIL PROFESIONAL 

Título de Tercer Nivel Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Administración, o afines. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tres años en cargos similares. 
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3.7.3. Dimensionamiento 

 

Las disposiciones del presente Reglamento Interno son de aplicación obligatoria, en 

materia administrativa en toda la administración del Consejo de Posgrados de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

 

El Consejo de Posgrados es el encargado de llevar un estricto control del cumplimiento 

efectivo del presente manual de procesos a cada uno de los servidores y sancionará las 

faltas que se detecten de conformidad con la LOSEP y su Reglamento. Mensualmente y 

en los cinco primeros días de cada mes y cuantas veces lo requiera la máxima autoridad 

del Alma Mater elevará un informe de cumplimiento de actividades. 

 

3.7.4. Estandarización de procesos 

 

La estandarización de procesos se enfoca al cumplimiento de los diferentes procesos 

mediante las competencias estructuradas para cada nivel administrativo el cual se 

compone de tres ejes fundamentales que son: 

 

3.7.4.1. Competencias Organizacionales:  

 

Comprenden los comportamientos, atributos, aptitudes y habilidades que reflejan los 

valores centrales del Consejo de Posgrados y deben ser visualizadas y aplicadas por 

todos los funcionarios y servidores del mismo, las cuales son: 

 

 Innovación y Desarrollo 

 Orientación de Servicio 

 Trabajo en Equipo 
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Tabla 14 Innovación y desarrollo 

COMPETENCIA INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

DEFINICIÓN 

Aptitud para visualizar oportunidades, crear nuevas alternativas, 

ampliar nuevos enfoques y efectuar opciones que señalen de 

forma exitosa los resultados de cada institución. 

        

NIVEL 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

Habilidad para 

encontrar y plantear 

oportunidades para 

mejorar en los 

procesos en los que 

participa. 

Promueve y 

desenvuelve la 

ejecución de las 

mejores propuestas. 

Actúa de manera 

rápida y efectiva en 

situaciones 

imprevistas. 

Identifica 

oportunidades de 

mejora ante 

situaciones  propias 

de su trabajo diario. 

Aptitud para 

adelantarse a los 

hechos que pueden 

ocurrir en el futuro ya 

sea a corto y mediano 

plazo. 

Identifica 

oportunidades de 

mejora ante 

situaciones propias de 

su trabajo diario y de 

sus compañeros. 

 

Identifica 

oportunidades de 

mejora ante 

situaciones 

organizacionales de 

impacto. 

Capacidad para 

anticiparse a las 

situaciones. 

Sabe cómo manejar 

el proceso creativo de 

los demás. 

Identifica 

oportunidades de 

mejora ante 

situaciones  propias 

de sus actividades 

diarias. 

Es participativo, 

aporta con ideas y 

mejoras de manera 

espontánea. 

Busca el modo de 

mejorar  la forma en 

que se lleva a cabo el 

trabajo, presentando 

ideas nuevas. 

Presenta propuestas y 

cambios innovadores 

que generan impacto 

en la organización  

Responde rápida y 

eficazmente ante 

situaciones propias de 

su cargo. 

Busca el modo de 

mejorar  la forma en 

que se lleva a cabo el 

trabajo, presentando 

contribuciones e 

ideas nuevas. 

Implanta mejoras 

ideando soluciones 

nuevas y diferentes 

ante los problemas o 

situaciones 

presentadas  en su 

área. 

Presenta propuestas y 

cambios innovadores 

que generan impacto 

en la organización  

Aporta con ideas y 

mejoras para su área 

de manera espontánea 

estimulando a sus 

compañeros para que 

actúen de la misma 

forma. 

Identifica 

oportunidades de 

mejora ante 

situaciones propias de 

su trabajo diario y de 

sus compañeros. 

Identifica 

oportunidades de 

mejora ante 

situaciones  propias 

de su trabajo y  de su 

equipo. 

Identifica 

oportunidades de 

mejora ante 

situaciones 

organizacionales de 

impacto global en el 

negocio. 

 

  



123 

Tabla 15 Orientación de servicio 

COMPETENCIA ORIENTACIÓN DE SERVICIO 

DEFINICIÓN 

Es la aptitud para  servir a los clientes, sustentada en el 

conocimiento de sus necesidades y expectativas, aún aquellas 

que no son expresadas, que garanticen relaciones de largo plazo. 

        

NIVEL 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

Responde a las 

necesidades o 

inquietudes del 

cliente, ofrece 

productos o 

servicios de la 

organización,  

manteniendo una 

actitud positiva y 

cordial. 

Mantiene una 

comunicación 

permanente con el 

cliente para 

conocer sus 

necesidades, su 

nivel de 

satisfacción, y 

gestionar las 

soluciones. 

Mantiene total 

predisposición con 

el cliente, 

responsabilizándose 

por sus problemas y 

necesidades, 

indagando más allá 

de lo que él 

expresa, no 

presentando 

pretextos ni excusas 

al hacer las cosas 

para el cliente. 

Entiende a la 

perfección al 

cliente y adapta sus 

requerimientos y 

necesidades a los 

productos o 

servicios ofertados 

por la 

organización, y 

aquellos no 

expresados que 

garanticen las 

relaciones a largo 

plazo. 

Realiza las 

preguntas 

necesarias para 

comprender los 

requerimientos del 

cliente interno o 

externo (empatía). 

Entiende y 

satisface las 

necesidades del 

cliente (interno / 

externo).  

Proporciona 

respuesta rápida a 

los requerimientos 

del cliente para 

satisfacer sus 

necesidades. 

Diseña y define 

estrategias  de 

trabajo orientadas a 

la satisfacción de 

las expectativas o 

necesidades de 

clientes. 

Atiende al cliente 

(interno / externo) 

con rapidez y 

eficiencia en la 

ejecución de sus 

tareas. 

Frecuentemente 

sugiere e 

implementa 

mejoras en los 

procesos de 

trabajo que 

contribuyen al  

incremento de 

satisfacción de los 

clientes. 

Cumple con los 

objetivos y 

estrategias de su 

área para asegurar 

la atención y 

servicio al cliente.  

Identifica 

oportunidades y 

propone cambios 

organizacionales 

necesarios para 

mantener la 

excelencia en los 

servicios e 

incremento del  

valor agregado. 

Posee un 

conocimiento 

general de los 

servicios y 

políticas de la 

Organización. 

Conoce los 

productos, 

servicios y 

políticas de la 

Organización, 

pudiendo brindar 

asesoría a los 

clientes (interno, 

externo). 

Desarrolla planes 

de acción o 

métodos de trabajo 

orientados al 

mantenimiento de 

la relación con el 

cliente en el largo 
plazo. 

Genera planes 

estratégicos que 

agregan valor a sus 

clientes y verifica 

su aplicación. 
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Tabla 16  Trabajo en equipo 

COMPETENCIA TRABAJO EN EQUIPO 

DEFINICIÓN 

Es la aptitud para  servir a los clientes, sustentada en el 

conocimiento de sus necesidades y expectativas, aún aquellas que no 

son expresadas, que garanticen relaciones de largo plazo. 

        

NIVEL 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

Coopera y hace más 

sencillo el trabajo de 

los demás, realiza la 

parte del trabajo que 

le corresponde con 

actitud positiva. 

Demuestra respeto 

por el trabajo de los 

demás miembros del 

equipo y mantiene 

una actitud abierta a 

sus opiniones 

trabajando 

proactivamente para 

el logro de las metas 

del grupo. 

Comparte ideas y 

promueve la exhibición 

de las mismas, ayuda a 

los demás con facilidad 

y trabaja con personas 

de otras instancias 

organizacionales, 

logrando reuniones 

para obtener mejores 

resultados. Organiza al 

equipo y lo motiva a 

conseguir objetivos. 

Impulsa, facilita y 

promueve el trabajo 

en equipo, reconoce 

la labor realizada 

por los demás, 

resuelve con 

facilidad conflictos 

que se presenten 

dentro del grupo y 

propone ideas para 

alcanzar los 

objetivos. 

Demuestra 

disposición para 

cooperar con sus 

compañeros.  

Participa y apoya a 

sus compañeros 

direccionando sus 

esfuerzos hacia la 

consecución de 

objetivos y metas 

comunes. 

Demuestra habilidad 

para trabajar en o con 

varios equipos por un 

objetivo en común para 

alcanzar  resultados 

organizacionales. 

Aprueba y otorga 

autonomía a su 

equipo de trabajo 

para el logro de los 

objetivos 

estratégicos de la 

compañía.  

Participa 

activamente en las 

actividades 

asignadas al equipo. 

Solicita 

información, ideas u 

opiniones para 

optimizar su trabajo, 

el de sus 

compañeros u otras 

personas de la 

organización. 

Toma en cuenta los 

aportes de los 

integrantes del equipo. 

Comunica, los 

objetivos y 

resultados 

esperados.  

Demuestra habilidad 

para adaptarse a 

diversos ambientes 

y relacionarse  con 

diferentes tipos de 

personas. 

Demuestra habilidad 

para adaptarse a 

diversos ambientes 

y relacionarse  e 

integrarse  con 

diferentes personas 

respetando  las 

diferencias 

personales y 

culturales. 

Mantiene informados a 

los integrantes del 

equipo sobre aspectos 

relevantes del trabajo. 

Muestra habilidad 

para alinear los 

objetivos de su área 

a los estratégicos de 

compañía. 

Está al tanto de las 

diferentes 

actividades 

referentes a su 

trabajo y  al trabajo 

de sus compañeros. 

Está al tanto de  las 

actividades de sus 

pares y 

colaboradores del 

área organizacional 

en la que desarrolla 

su trabajo. 

Posee habilidad para 

adaptarse a diversos 

ambientes y situaciones 

para trabajar y unificar 

varios equipos hacia un 

mismo objetivo.  

Posee habilidad y 

disposición para 

adaptarse en 

diferentes 

circunstancias y 

contextos trabajando 

con sus pares  
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3.7.4.2. Competencias de Dirección 

 

Comprenden los comportamientos, aptitudes y habilidades que garantizan una efectiva 

gestión gerencial o de jefatura, y son: 

 

 Liderazgo 

 Toma de Decisiones 

 Enfoque de Calidad y Resultados 

 

Tabla 17 Liderazgo 

COMPETENCIA LIDERAZGO 

DEFINICIÓN 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos 

humanos en una dirección determinada, inspirando valores de 

acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese 

grupo. Establecer claramente directivas, fijar objetivos, prioridades 

y comunicarlas. Motivar e inspirar confianza. Manejar el cambio 

para asegurar competitividad y efectividad a largo plazo. Plantear 

abiertamente los conflictos para optimizar la calidad de las 

decisiones y la efectividad de la organización. Proveer coaching y 

feedback para el desarrollo de los colaboradores. 

        

NIVEL 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

El grupo no lo 

percibe como líder. 

Tiene dificultades 

para fijar objetivos 

aunque puede 

ponerlos en marcha 

y hacer su 

seguimiento. 

Puede fijar 

objetivos que son 

aceptados por el 

grupo y realiza un 

adecuado 

seguimiento de lo 

encomendado. 

El grupo lo percibe 

como líder, fija 

objetivos y realiza 

un adecuado 

seguimiento 

brindando 

feedback a los 

distintos 

integrantes. 

Escucha a los otros 

y es escuchado. 

Orienta la acción de su 

grupo en una dirección 

determinada, inspirando 

valores de acción y 

anticipando escenarios. 

Fija objetivos, realiza su 

seguimiento y da 

feedback sobre su 

avance integrando las 

opiniones de los 

miembros del grupo. 

Tiene energía y la 

transmite a otros en pos 

de un objetivo común 

fijado por él mismo. 



126 

Puede transmitir un 

proyecto o un 

objetivo 

fundamental de 

manera que inspire 

y capte la 

imaginación de los 

demás 

No se queda en el 

presente, habla de 

las posibilidades 

del futuro 

 

Logra que todos 

puedan captar sus 

perspectivas 

Es capaz de 

inspirar y motivar a 

unidades u 

organizaciones 

enteras 

Es carismático 

Es persuasivo. 

Tiene capacidad 

para influenciar en 

los demás y lograr 

que se adhieran a 

sus proyectos. 

Generalmente es 

reconocido como 

una persona que 

alcanza metas 

retadoras 

Dirige a los demás 

con su personal 

entusiasmo sin 

necesidad de 

imponer sus ideas 

Logra la 

colaboración y 

apoyo sin mayor 

esfuerzo 

Sabe delegar 

responsabilidades 

No teme perder 

autoridad  

Es justo y firme 

Reconoce el talento 

Apoya el crecimiento de 

sus colaboradores 

Inspira confianza 

Se comunica con 

facilidad 

Motiva y estimula la 

generación de ideas 

 Es optimista 

Crea hitos y 

símbolos para 

concitar apoyo en 

torno a su proyecto 

Lidera bien las 

reuniones. 

Establece el orden 

del día y los 

objetivos de las 

reuniones, controla 

el tiempo, asigna 

los turnos de 

palabra, etc. 

Cuida del grupo. 

Protege al grupo y 

defiende su 

reputación. Se 

asegura que las  

necesidades del 

grupo están 

cubiertas (obtiene 

los recursos, el 

personal o la  

información, que el 

grupo necesite). 

Promueve la eficacia del 

equipo. Utiliza 

estrategias complejas 

para que el equipo 

trabaje eficientemente, 

para mantener alta la 

motivación del grupo y 

para alcanzar buenos 

niveles de productividad 

(delega 

responsabilidades, 

asignación de trabajos al 

equipo, formación, etc.).  
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Tabla 18 Toma de decisiones 

COMPETENCIA TOMA DE DECISIONES 

DEFINICIÓN 

Reconoce y analiza los problemas generando alternativas, 

identifica soluciones apropiadas para determinar las acciones a 

seguir, evalúa riesgos para la organización y asume la 

responsabilidad, soportando objetivamente sus decisiones. 

        

NIVEL 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

Elige entre 

alternativas que no 

suponen riesgo ni 

aportación. Tiene 

poca autonomía y se 

limita a realizar lo que 

su jefe inmediato 

ordena o la norma 

establece. 

Decide sobre 

hechos 

aprobados. El jefe 

inmediato 

supervisa la 

solución 

propuesta. 

Selecciona 

alternativas de 

solución que 

conllevan riesgos. 

Examina ventajas e 

inconvenientes, 

evalúa posibles 

riesgos y las 

repercusiones en su 

unidad funcional y 

en los 

colaboradores. 

Decide de forma 

determinante y sin 

dilación de tiempo 

entre varias 

alternativas. Examina 

sistemáticamente 

todos los escenarios, 

variables y riesgos 

para elegir, con total 

autonomía, las 

soluciones que 

implican a toda la 

organización. 

 Elige la solución más 

correcta según la 

norma establecida o 

sobre hechos 

aprobados o 

contrastados 

Decide con 

autonomía y 

responsabilidad 

Es considerado el 

referente técnico 

clave en los 

diferentes medios 

donde actúa y lo 

consultan para la 

toma de 

decisiones de la 

empresa. 

Se involucra 

íntimamente en el 

proceso de toma de 

decisiones del cliente 

y puede animarlo a 

afrontar cuestiones 

difíciles. 

 Para tomar decisiones 

analiza la situación 

utilizando su sentido 

común, experiencia y 

buen juicio 

Analiza fortalezas 

y debilidades de 

sus decisiones. 

Establece 

prioridades. 

 

 

Goza 

de mucha 

credibilidad; esto lo 

convierte en uno de 

los referentes 

técnicos de las 

empresas cliente. 

Por la toma de 

decisiones Despierta 

interés, entusiasmo y 

credibilidad, y obtiene 

un firme compromiso 

de los 

participantes. 
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Tabla 19 Enfoque de calidad y resultados 

COMPETENCIA ENFOQUE EN CALIDAD Y RESULTADOS 

DEFINICIÓN 

Es la capacidad de servir a clientes internos y externos, sustentada en el 

conocimiento de sus necesidades y expectativas, aún aquellas que no 

son expresadas, que garanticen relaciones de largo plazo. 

        

NIVEL 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

Cumple con las 

actividades o 

acciones 

encomendadas en los 

plazos y condiciones 

de calidad exigidas. 

Capacidad para 

cumplir las metas 

establecidas 

ajustándose a los 

parámetros de calidad 

definidos, y mejorando 

los estándares actuales. 

Capacidad para lograr 

y superar estándares 

de desempeño y 

plazos establecidos, 

fijando parámetros a 

alcanzar. Propone 

cambios específicos, a 

fin de conseguir metas 

y desarrolla sistemas 

de seguimiento que le 

permitan verificar su 

cumplimiento.  

Establece mecanismos 

para garantizar la 

calidad en los 

procesos, definiendo 

con claridad las 

estrategias 

organizacionales 

flexibles al entorno y 

sus exigencias; define 

sistemas de control y 

seguimiento de 

desempeño de la 

organización. 

Aplica los principios, 

políticas y 

procedimientos de 

calidad para sus 

actividades de 

trabajo. 

Investiga sobre los 

principios de calidad, 

políticas y 

procedimientos que 

aplican para su área. 

Establece y comunica 

los criterios, 

principios, políticas y 

procedimientos de 

calidad para su área o 

equipos a su cargo. 

Define parámetros, 

planes, estratégicos y 

sistemas de 

mantenimiento y 

mejora de la calidad 

para la organización.  

Realiza sus 

actividades o tareas 

correctamente desde 

la primera vez. 

Aplica los principios 

de calidad en todas las 

actividades 

relacionadas con su 

área de trabajo. 

Supervisa la ejecución 

de procesos 

cumpliendo los 

estándares de calidad 

para asegurar  la 

operación del negocio. 

Aprueba políticas de 

calidad que generan 

impacto para la 

operación de su área 

de acción. 

Propone y ejecuta 

ideas sobre 

actividades 

encaminadas a la 

mejora continua de 

los procesos 

relacionados a su 

trabajo. 

Propone e implementa  

actividades 

encaminadas a la 

mejora continua de los 

procesos y 

procedimientos  

relacionados con su 

trabajo. 

En ausencia de 

procesos o 

procedimientos,  

propone nuevos 

lineamientos que 

aseguren la calidad de 

productos y servicios. 

Define estándares o 

lineamientos  de 

excelencia en procesos 

clave para su área. 

Se preocupa por 

enriquecer su trabajo 

cumpliendo lo 

esperado del mismo. 

Acepta los errores, 

investiga sus causas e 

identifica errores en el 

proceso.  

Evalúa 

constantemente el 

desempeño de los 

procesos de los 

colaboradores y área a 

cargo. 

Evalúa 

constantemente el 

desempeño de los 

procesos claves de su 

área y establece planes 

de mejora. 
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3.7.4.3. Competencias Técnico Funcionales 

 

Comprenden los comportamientos, aptitudes y habilidades que garantizan una efectiva 

gestión en los puestos de trabajo del personal del Consejo de Posgrados y son: 

 

 Actitud de Servicio 

 Administración de Proyectos 

 Análisis de Indicadores 

 Análisis de Riesgos 

 Asesoría y Apoyo 

 Capacidad de Análisis y Síntesis 

 Capacidad de Enseñar a los demás 

 Capacidad de investigar 

 Capacidad de Planificación y de Organización 

 Capacidad de Valoración y Negociación  

 Comunicación efectiva 

 Desarrollo de Equipos de alto rendimiento 

 Estrategias de Aprendizaje 

 Gerenciamiento Estratégico 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Identificación y Solución de Problemas 

 Manejo de Grupos 

 Manejo de Información Confidencial 

 Orientación / Asesoramiento 

 Orientación a los resultados 
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Tabla 20 Competencias técnico funcionales 

Competencia Descripción Entiende Aprende Aplica Domina - 

transfiere 

Visiona - 

transforma 

Actitud de 

Servicio 

Demuestra 

comportamientos 

y actitud de 

servicio al 

cliente de 

asesoría, 

amabilidad, 

presencia y 

comunicación. 

Atiende y 

transmite 

requerimientos 

 Sabe quiénes son 

sus clientes 

internos/externos, 

atiende sus 

necesidades y da 

soluciones dentro 

de sus 

responsabilidades. 

 Mantiene 

comunicación 

permanente con sus 

clientes para conocer 

sus necesidades y 

requerimientos. 

Toma decisiones y 

propone mejoras 

que agreguen valor 

al servicio al 

cliente. 

Lidera el proceso 

de aseguramiento 

de la calidad en 

el servicio al 

cliente. 

Administración 

de Proyectos 

Capacidad de 

liderar la 

planificación, 

desarrollo y 

seguimiento de 

un proyecto, 

mediante la 

definición de 

ciertos 

parámetros 

alineados con las 

estrategias 

propias del 

negocio.  

Tiene dificultad 

para  trabajar en 

equipo y para 

intercambiar 

información y 

conocimientos 

sobre proyectos 

Comparte 

información y 

asesora  

Participa e 

instrumenta 

acciones para 

solución de 

problemas 

técnicos 

relacionados a 

proyectos  

Cuando le 

solicitan actúa 

con sus 

conocimientos 

técnicos 

Considera sus 

conocimientos como 

un activo importante 

en su campo de 

acción. 

Apoya propuestas y 

se pone en 

disposición a 

solucionar 

problemas en la 

elaboración y 

conducción de 

proyectos 

Valora y emplea sus 

conocimientos 

como activo 

principal de trabajo 

Su trabajo esta 

sistemáticamente 

orientado a 

construir, compartir 

y obtener resultados 

derivados de sus 

conocimientos 

Fomenta y lidera 

el trabajo en 

equipo desde el 

punto de vista de 

sus 

conocimientos 

técnicos 

Motiva y apoya a 

otros 

profesionales  

Es considerado 

como referente 

por el nivel de 

conocimientos 

que tiene. 
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Competencia Descripción Entiende Aprende Aplica Domina - 

transfiere 

Visiona - 

transforma 

Análisis de 

Indicadores 

Capacidad de 

analizar las 

medidas de 

desempeño y 

plantear 

alternativas de 

mejoramiento en 

los procesos y la 

gestión 

operacional. 

Capacidad de 

analizar las 

medidas de 

desempeño y 

plantear 

alternativas de 

mejoramiento en 

los procesos y la 

gestión 

operacional. 

Se requiere que el 

cargo maneje los 

principios 

generales y 

nociones básicas 

de la competencia 

Se requiere que el 

cargo además de 

manejar conceptos 

básicos, conozca de 

su aplicación y 

funcionamiento. De 

igual forma, que los 

utilice en situaciones 

sencillas. 

Se requiere que el 

cargo demuestre un 

conocimiento sólido 

en todos los ámbitos 

que engloban la 

competencia y 

aplicarla en 

situaciones de 

mediana 

complejidad. 

Se requiere que 

la persona 

domine todos los 

conceptos que 

involucran a la 

competencia, de 

tal forma que su 

dominio o 

experticia le 

permitan hacer 

sugerencias 

Análisis de 

Riesgos 

Capacidad de 

identificar y 

cuantificar los 

riesgos 

concernientes al 

área de gestión 

(operaciones, 

tecnología, 

Asuntos legales, 

financieros, flujo 

de caja y manejo 

de información), 

asegurando el 

cumplimiento de 

las políticas y 

procedimientos 

fijados por la 

empresa. 

Capacidad de 

analizar las 

medidas de 

desempeño y 

plantear 

alternativas de 

mejoramiento en 

los procesos y la 

gestión 

operacional. 

Se requiere que el 

cargo maneje los 

principios 

generales y 

nociones básicas 

de la competencia 

Se requiere que el 

cargo además de 

manejar conceptos 

básicos, conozca de 

su aplicación y 

funcionamiento. De 

igual forma, que los 

utilice en situaciones 

sencillas. 

Se requiere que el 

cargo demuestre un 

conocimiento sólido 

en todos los 

comportamientos 

que engloban la 

competencia y 

aplicarla en 

situaciones de 

mediana 

complejidad. 

Se requiere que 

la persona 

domine todos los 

conceptos que 

involucran a la 

competencia, de 

tal forma que su 

dominio o 

experticia le 

permitan hacer 

sugerencias, 

innovaciones y 

adaptaciones de 

conceptos a 

situaciones 

difíciles o 

nuevas. 
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Competencia Descripción Entiende Aprende Aplica Domina - 

transfiere 

Visiona - 

transforma 

Asesoría y 

Apoyo 

Ofrecer guías o 

sugerencias a los 

demás para que 

tomen 

decisiones; 

disposición para 

enseñar a otros 

cómo realizar 

una tarea.  

Se requiere que 

el cargo maneje 

los principios 

generales y 

nociones básicas 

de la 

competencia 

Se requiere que el 

cargo además de 

manejar 

conceptos 

básicos, conozca 

de su aplicación y 

funcionamiento. 

De igual forma, 

que los utilice en 

situaciones 

sencillas. 

Se requiere que el 

cargo demuestre un 

conocimiento sólido 

en todos los 

comportamientos 

que engloban la 

competencia y 

aplicarla en 

situaciones de 

mediana 

complejidad. 

Se requiere un 

conocimiento 

profundo de la 

competencia, que 

permita un buen 

grado de efectividad 

en la aplicación de 

la misma. Puede 

utilizar estos 

conceptos en 

situaciones 

complejas. 

Se requiere que 

la persona 

domine todos los 

conceptos que 

involucran a la 

competencia, de 

tal forma que su 

dominio o 

experticia le 

permitan hacer 

sugerencias, 

innovaciones y 

adaptaciones de 

conceptos a 

situaciones 

difíciles o 

nuevas. 
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Competencia Descripción Entiende Aprende Aplica Domina - 

transfiere 

Visiona - 

transforma 

Capacidad de 

Análisis y 

Síntesis 

Capacidad de 

generar informes 

con datos 

relevantes para 

la toma de 

decisiones, 

demostrando 

capacidad 

analítica y de 

síntesis, así 

como 

reorganizar la 

información para 

lograr una mejor 

aproximación a 

problemas y 

tareas  

Tiene escasa 

capacidad para 

analizar y 

comprender 

información 

Retiene y explora 

información  

Reconoce 

problemas en su 

área 

Propone acciones 

de mejora según 

su análisis  

Separa componentes 

de un problema y los 

analiza para 

encontrar solución 

Implementa métodos 

de análisis sencillos 

Comprende los 

procesos 

relacionados con su 

área y da ideas de 

solución. 

Comprende 

perfectamente los 

procesos 

relacionados con 

su trabajo y otras 

áreas dentro de la 

organización. 

Capacidad de 

Enseñar a los 

demás 

Habilidad para 

trasmitir 

conocimientos 

de su área de 

especialidad 

aplicando las 

técnicas grupales 

más adecuadas 

para cada grupo. 

Se conduce con 

formalidad o 

distancia frente al 

equipo que 

lidera. 

Organiza la 

información para 

enseñar solo su 

gente con 

eficiencia frente a 

proyectos 

sencillos  

Dicta charlas y 

orienta a su equipo 

para lograr la 

obtención de nuevos 

conocimientos. 

Motiva a los 

miembros de su 

grupo a que valore 

los conocimientos 

que está 

adquiriendo para el 

logro de los 

objetivos 

organizacionales 

Desarrolla 

actividades que 

propician la 

evolución de los 

demás mediante 

charlas y cursos 

de capacitación 

Promueve y 

mantiene un 

clima 

organizacional de 

calidad 
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Competencia Descripción Entiende Aprende Aplica Domina - 

transfiere 

Visiona - 

transforma 

Capacidad de 

investigar 

Muestra 

habilidad en el 

uso de 

metodologías de 

búsqueda de 

información, 

procurando 

obtener datos y 

hechos 

relevantes para 

entender, 

verificar, 

corregir o aplicar 

estos 

conocimientos 

en el desarrollo 

de productos o 

servicios.  

Tiene dificultad 

para  trabajar en 

equipo y para 

intercambiar 

información y 

conocimientos 

sobre 

investigación 

Comparte 

información y 

asesora  

Participa e 

instrumenta 

acciones para 

solución de 

problemas 

técnicos de 

investigación 

Cuando le 

solicitan actúa 

con sus 

conocimientos 

técnicos 

Considera sus 

conocimientos como 

un activo importante 

para compañía en su 

campo de acción. 

Apoya propuestas y 

se pone en 

disposición a 

solucionar 

problemas 

financieros 

Valora y emplea sus 

conocimientos 

como activo 

principal de trabajo 

Su trabajo esta 

sistemáticamente 

orientado a 

construir, compartir 

y obtener resultados 

derivados de sus en 

investigación 

Fomenta y lidera 

el trabajo en 

equipo desde el 

punto de vista de 

sus 

conocimientos 

técnicos 

Motiva y apoya a 

otros 

profesionales  

Es considerado 

como referente 

por el nivel de 

conocimientos 

que tiene. 
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Competencia Descripción Entiende Aprende Aplica Domina - 

transfiere 

Visiona - 

transforma 

Capacidad de 

Planificación y 

de 

Organización 

Capacidad de 

establecer 

estrategias y 

acciones para la 

consecución de 

objetivos con un 

manejo eficiente 

de los recursos y 

el tiempo. 

Considerar y 

evaluar los 

posibles 

escenarios y 

prepararse a fin 

de capitalizar 

oportunidades y 

minimizar 

riesgos. 

Cumple con sus 

asignaciones 

según los 

estándares. 

Planifica la 

ejecución 

de sus actividades 

y cumple con los 

cronogramas 

Planifica, coordina y 

controla las 

actividades de su 

equipo 

• Planifica y 

coordina la ejecución 

de actividades a ser 

desarrolladas por su 

equipo. 

Elabora planes de 

trabajo, asigna 

recursos y evalúa 

resultados 

• Elabora los planes 

de trabajo de corto y 

mediano plazo en 

función de las metas 

y objetivos 

organizacionales. 

Identifica y 

establece 

objetivos y metas 

organizacionales 

• Identifica y 

establece 

objetivos, metas 

y estrategias 

organizacionales. 
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Competencia Descripción Entiende Aprende Aplica Domina - 

transfiere 

Visiona - 

transforma 

Capacidad de 

Valoración y 

Negociación  

Capacidad para 

seleccionar 

proveedores de 

servicios o 

productos 

requeridos por el 

Grupo, tomando 

en consideración 

la calidad, 

servicios 

ofrecidos, 

precio, tiempo 

de entrega y 

conocimiento del 

proveedor. 

Habilidad 

mínima de 

negociación 

Demuestra una 

habilidad mínima 

para negociar. 

Pasa 

desapercibido en 

reuniones u otras 

situaciones. 

Habilidad normal 

de negociación 

Procura producir 

buena impresión e 

intenta persuadir 

y convencer  

Demuestra una 

habilidad normal 

para negociar u 

obtener 

cooperación 

Buena habilidad para 

negociar con 

clientes. Presenta su 

postura con solidez y 

confianza.  

Demuestra una 

buena habilidad para 

negociar con su 

cliente 

interna/externos.  

Prepara 

cuidadosamente sus 

argumentos con el 

objetivo de obtener 

beneficio mutuo. 

Muy buena 

habilidad de 

negociación y 

representación de la 

empresa Planea 

situaciones 

orientadas a 

persuadir a otros. 

Mantiene relaciones 

de influencia en su 

entorno, 

estableciendo 

contactos que 

puedan favorecer a 

la organización.  

Muy buena 

habilidad para 

negociar con 

clientes/proveedores 

claves y especiales. 

Máxima 

capacidad 

negociadora 

Mantiene 

estrecha relación 

con personas que 

pueden favorecer 

los resultados de 

la organización.  

Obtiene 

resultados 

positivos en 

negociaciones 

con autoridades 

gubernamentales, 

empresas 

internacionales, 

clientes 

importantes, 

cámaras 

empresariales, 

etc. 
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Competencia Descripción Entiende Aprende Aplica Domina - 

transfiere 

Visiona - 

transforma 

Comunicación 

efectiva 

Escuchar con 

apertura y enviar 

mensajes 

convincentes, así 

como elaborar 

reportes y 

documentos que 

además de tener 

buena estructura, 

sean 

gramaticalmente 

correctos.  

Recibe 

Información  

No trasmite 

seguridad ni 

claridad en la 

información a él 

transmitida y por 

él comunicada. 

Comunica con 

claridad los temas 

relacionados con 

su cargo. 

Comunica 

claramente y con 

suficiente 

información los 

temas 

relacionados con 

su trabajo.  

Comunica con 

claridad los temas 

relacionados con el 

área. Comunica 

clara, oportuna y con 

suficiente 

información los 

temas relacionados 

con su trabajo y los 

de su departamento. 

No existen dudas o 

malos entendidos en 

los temas por él 

comunicados. 

Coordina la 

elaboración de 

información. Crea 

relaciones para 

generar apoyo y 

compromiso 

Selecciona y utiliza 

adecuada y 

oportunamente los 

canales de 

comunicación.  

Presenta 

información con 

seguridad y logra 

que los demás 

trasmitan sus 

ideas Presenta 

información con 

seguridad incluso 

fuera de su 

entorno. Sabe 

cómo y cuándo 

actuar para 

generar apoyo y 

compromiso.  

Desarrollo de 

Equipos de alto 

rendimiento 

Motivar, 

desarrollar y 

dirigir personal 

mientras 

trabajan, e 

identificar los 

mejores para la 

realización de un 

trabajo dentro de 

equipos de alto 

rendimiento 

Es la capacidad 

de identificar, 

maximizar y 

potenciar las 

habilidades, 

conocimientos, 

actitudes y 

experiencias de 

los colaboradores 

generando 

sinergia en la 

organización. 

Identifica las 

habilidades 

conocimientos del 

personal 

Potencia las 

habilidades y 

conocimientos del 

personal 

Promueve el 

desarrollo de 

personas claves en 

el área. 

Ve en el 

elemento humano 

la clave del éxito 

organizacional. 
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Competencia Descripción Entiende Aprende Aplica Domina - 

transfiere 

Visiona - 

transforma 

Estrategias de 

Aprendizaje 

Utilizar varios 

enfoques o 

alternativas en el 

aprendizaje o 

enseñanza de 

nuevos temas  

Entiende 

• Conoce los 

principios teorías 

y practicas 

básicas para 

realizar su 

trabajo. 

• Resuelve 

problemas típicos 

de su cargo. 

Afianza los 

conocimientos del 

cargo 

• Identifica las 

necesidades 

propias de 

aprendizaje para 

el desarrollo de 

sus labores. 

Aprende y comparte 

sus conocimientos 

• Tiene autonomía y 

resuelve  

Domina su trabajo e 

imparte 

conocimientos de 

manera formal 

• Demuestra una 

elevada 

especialización en 

las técnicas y 

herramientas para 

realizar su trabajo. 

Gestiona el 

conocimiento en 

la organización 

• Administra y 

gestiona el 

conocimiento y 

el aprendizaje en 

función de la 

estrategia del 

negocio. 
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Competencia Descripción Entiende Aprende Aplica Domina - 

transfiere 

Visiona - 

transforma 

Gerenciamiento 

Estratégico 

Es la reducción 

de la 

incertidumbre, la 

ambigüedad y la 

falta de claridad 

en el entorno 

laboral. Es 

clarificar 

objetivos, tareas 

y roles.  

 Es clarificar 

objetivos, tareas 

y roles. Es 

convertir las 

estrategias 

globales en 

objetivos 

concretos y 

mensurables. Es 

establecer un 

orden correcto de 

prioridades 

organizacionales. 

Es controlar la 

alineación de los 

objetivos con la 

misión. Es 

desarrollar y 

comunicar una 

visión común. 

Dar un sentido al 

trabajo 

Identifica factores 

positivos y 

negativos del 

área. 

Analiza e 

identifica factores 

o actividades que 

faciliten o 

dificulten la 

consecución de 

los objetivos del 

área 

Identifica  factores 

positivos y negativos 

de procesos 

interdepartamentales. 

Tiene visión global 

de un proceso. 

Tiene capacidad de 

análisis para 

identificar factores o 

actividades que 

faciliten o dificulten 

la consecución de los 

objetivos de un 

proceso 

interdepartamental. 

Identifica factores 

positivos y 

negativos dentro de 

la organización. 

Se compromete en 

forma proactiva con 

la organización. 

Prioriza las 

actividades a 

realizar en función 

del negocio. 

Ejecuta planes para 

lograr resultados 

alineados con la 

visión y objetivos 

estratégicos. 

Propone y dirige 

estrategias 

organizacionales. 

Identifica 

factores internos 

y externos que 

puedan afectar a 

la organización 

en el corto, 

mediano y largo 

plazo. 

Define 

estrategias 

organizacionales 
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Competencia Descripción Entiende Aprende Aplica Domina - 

transfiere 

Visiona - 

transforma 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Capacidad de 

comprender las 

necesidades de 

las personas e 

interactuar con 

grupos humanos 

a través de la 

aplicación de 

técnicas de 

comportamiento,  

Identifica las 

habilidades 

conocimientos 

del personal 

Potencia las 

habilidades y 

conocimientos del 

personal 

Promueve el 

desarrollo de 

personas claves en el 

área. 

Promueve el 

desarrollo de 

personas claves en 

función del negocio 

Ve en el 

elemento humano 

la clave del éxito 

organizacional. 

Identificación y 

Solución de 

Problemas 

Identificar la 

naturaleza, 

causas y efectos 

de un problema 

y aplicar o 

desarrollar 

nuevos 

conceptos para 

solucionarlo y 

evaluar las 

soluciones 

implantadas. 

Se conduce con 

desinterés para 

identificar y 

solucionar 

problemas. 

Maneja un 

lenguaje poco 

apropiado a las 

diversas 

situaciones con 

sus interlocutores 

y causa 

problemas 

Demuestra en sus 

actos la iniciativa 

de identificar 

situaciones 

conflictivas y 

propende a 

solucionarlas  

Reconoce una 

situación y da la 

solución  

Identifica la 

naturaleza y causa de 

un problema y aplica 

la solución. 

Lleva a su gente a 

que controle las 

situaciones y no 

creen problema por 

ellas. 

Se preocupa por 

controlar 

situaciones y 

solucionar 

problemas  

Está siempre 

dispuesto a 

solucionar 

problemas. 

Es un referente 

dentro de la 

empresa para ver 

situaciones 

conflictivas y 

llevarlas a la 

solución 

adecuada. 
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Competencia Descripción Entiende Aprende Aplica Domina - 

transfiere 

Visiona - 

transforma 

Manejo de 

Grupos 

Muestra 

habilidad para 

manejar grupos, 

coordinando su 

dinámica, 

interviniendo 

cuando es 

necesario y 

aplicando las 

técnicas grupales 

más adecuadas 

para determinada 

situación. 

Se conduce con 

formalidad o 

distancia frente al 

equipo que 

lidera. 

Organiza a su 

gente con 

eficiencia frente a 

proyectos 

sencillos  

Identifica con tino 

las fortalezas de 

las personas  

Orienta a su equipo 

hacia el logro de los 

objetivos. 

Fija con claridad 

lineamientos y 

responsabilidades no 

interfiere en las 

relaciones de su 

personal a excepción 

de situaciones de 

conflicto 

Motiva a los 

miembros de su 

grupo que considera 

valiosos y 

promueve su 

desarrollo 

Adopta 

herramientas y 

procedimientos para 

el crecimiento de su 

equipo. 

Desarrolla 

actividades que 

propician la 

evolución de 

relacionamiento 

en su equipo de 

trabajo.  

P 

Manejo de 

Información 

Confidencial 

Capacidad de 

mantener bajo 

reserva y 

cuidado la 

información 

confidencial de 

la compañía 

evitando su 

difusión a 

terceros. 

No aplica este 

nivel 

Solicita datos 

necesarios para el 

desarrollo de su 

trabajo 

obtiene 

información 

actualizada 

Solicita 

asesoramiento sobre 

fuentes de 

información 

relacionadas a su 

trabajo. 

Se conduce con 

agudeza y 

capacidad de 

análisis en cuanto al 

manejo oportuno de 

la información. 

Establece 

procedimientos 

permanentes de 

recopilación de 

información y 

mantiene la 

confidencialidad 

en el manejo de 

la misma.  
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Competencia Descripción Entiende Aprende Aplica Domina - 

transfiere 

Visiona - 

transforma 

Orientación / 

Asesoramiento 

Ofrecer guías / 

sugerencias a los 

demás para que 

tomen decisiones  

Demuestra 

comportamientos 

y actitud de 

servicio asesoría, 

amabilidad, 

presencia y 

comunicación 

clara. 

Atiende y 

transmite 

requerimientos 

Brinda soluciones 

dentro de sus 

responsabilidades y 

apoya y asesora a los 

demás 

• Sabe quiénes son 

sus clientes 

internos/externos, 

atiende sus 

necesidades y da 

soluciones dentro de 

sus 

responsabilidades. 

Se compromete 

personalmente 

• Mantiene 

comunicación 

permanente con sus 

clientes para 

conocer sus 

necesidades y 

requerimientos. 

Toma decisiones 

y propone 

mejoras que 

agreguen valor al 

servicio al 

cliente. 

• Brinda 

soluciones y 

toma decisiones 

que afecten la 

relación con el 

cliente 

interno/externo. 

Orientación a 

los resultados 

Ofrece, 

comunica y 

responde por 

metas, buscando 

constantemente 

una mejor 

relación costo - 

beneficio y una 

optimización de 

recursos.  

Cumple las 

actividades 

asignadas, 

priorizándolas 

para el 

cumplimiento de 

objetivos. 

Organiza su 

propio trabajo 

priorizando las 

actividades para 

el cumplimiento 

de objetivos. 

Identifica factores 

internos y 

externos que 

pueden afectar la 

consecución de 

los objetivos de 

su trabajo. 

Organiza su propio 

trabajo y el de sus 

colaboradores, 

priorizando las 

actividades para el 

cumplimiento de 

objetivos. 

Identifica y 

establece planes de 

acción para alcanzar 

con su área y los 

comunica oportuna 

y claramente para el 

cumplimiento de los 

objetivos 

organizacionales 

Analiza y define 

objetivos 

estratégicos en su 

área de acción 

que impacten en 

la organización y 

los comunica a 

los  actores 

claves para 

desarrollarlos. 
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Competencia Descripción Entiende Aprende Aplica Domina - 

transfiere 

Visiona - 

transforma 

Gerenciamiento 

Estratégico 

Es la reducción 

de la 

incertidumbre, la 

ambigüedad y la 

falta de claridad 

en el entorno 

laboral. Es 

clarificar 

objetivos, tareas 

y roles. Es 

convertir las 

estrategias 

globales en 

objetivos 

concretos y 

mensurables 

1.    Comprensión 

de estrategias. 

Comprender y 

analizar los 

objetivos 

organizacionales 

y estrategias 

desarrollados por 

otros. No implica 

desarrollar 

estrategias. 

2.    Liga acciones 

actuales con 

objetivos 

estratégicos. 

Priorizar el 

trabajo ligado a 

los objetivos del 

negocio. Actúa de 

acuerdo a una 

serie de 

estrategias, metas 

y objetivos. 

3.    Piensa en 

términos estratégicos 

(orientación al 

futuro). Desarrollar 

objetivos a largo 

plazo, estrategias y 

metas. Orientar las 

actividades del día a 

día hacia el largo 

plazo, detecta 

problemas y 

oportunidades. 

Desarrolla y 

establece objetivos a 

largo plazo y 

estrategias de 

negocio. 

4.    Liga acciones 

actuales a 

estrategias con 

perspectivas a largo 

plazo (Propias o 

externas). Liga las 

actividades dianas a 

corto plazo con el 

contexto de las 

estrategias de 

negocio a largo 

plazo, considera 

como pueden 

encajar las metas a 

corto plazo con los 

objetivos a largo 

plazo.  

5.    Comprensión 

del impacto 

externo de la 

estrategia interna. 

Conoce la 

evoluci6n del 

entorno y como 

pueden influir los 

cambios que se 

produzcan en él, 

en la Compañía.  

Relaciones 

Públicas 

Es el 

establecimiento 

y mantenimiento 

de relaciones 

amistosas y 

duraderas con 

personas o 

grupos de trabajo 

clave que pueden 

ser cruciales para 

el logro de metas 

de trabajo.  

Le cuesta 

establecer 

relacione con 

redes complejas 

de personas 

En ocasiones 

favorables puede 

establecer 

relaciones 

convenientes para 

la organización 

Establece buenas 

relaciones con redes 

complejas de 

personas 

Establece lazos   y 

maneja información 

con la comunidad  

de acuerdo con las 

pautas que se 

establecen 

Establece rápida 

y efectivamente 

relaciones con 

redes complejas 

de personas 

Logra 

cooperación de 

las personas en 

relación a los 

objetivos de la 

organización  
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Competencia Descripción Entiende Aprende Aplica Domina - 

transfiere 

Visiona - 

transforma 

Seguimiento y 

Control 

Capacidad de 

determinar y dar 

seguimiento a la 

toma de 

decisiones 

organizacionales 

asegurando el 

cumplimiento de 

las normas y 

estándares 

establecidos, 

logrando los 

resultados 

esperados. 

No aplica este 

nivel 

Demuestra 

capacidad para 

dar seguimiento a 

situaciones que 

ameritan la toma 

de decisiones 

solamente cuando 

le solicitan 

Por su firmeza y 

carácter mantiene el 

control de 

situaciones y toma 

decisiones 

organizaciones de 

acuerdo a las normas 

de la empresa. 

Capacidad de 

determinar y dar 

seguimiento a la 

toma de decisiones 

organizacionales 

asegurando el 

cumplimiento de las 

normas y estándares 

establecidos, 

logrando los 

resultados 

esperados. 

Es un líder 

referente en 

cuanto a 

decisiones y 

control de 

equipos y 

situaciones con el 

fin de lograr 

resultados en la 

empresa 
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4. EJECUCIÓN Y CONTROL 

 

4.1. Apoyo de la Alta Dirección  

 

Todo Sistema de Gestión por procesos tiene un vínculo directo con la dirección de la 

organización y se encarga directamente del control y supervisión general de la buena 

marcha institucional, enfocando directamente su accionar a la satisfacción del cliente 

interno y externo de la misma, además genera políticas y objetivos de calidad los cuales 

son alcanzables a corto, mediano y largo plazo gracias a una estrategia eficaz y eficiente 

de implementación. 

 

El rol de los directivos de la Facultad, el Consejo de Posgrados y coordinadores de 

proyectos radican en mantener un liderazgo y compromiso en busca de la consecución 

de las metas institucionales, lo que implica directamente que la alta dirección es esencial 

para la implementación, desarrollo y mantenimiento de un sistema de gestión por 

procesos en coordinación directa con todas las áreas institucionales que conforman la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

A través de la dirección no solamente se canalizan los recursos necesarios para la buena 

marcha de la institución, sino por el contrario es necesario que se cristalicen al 100% 

aquellos proyectos que se determinan dentro del plan operativo anual, mediante el 

seguimiento continuo a cada uno de los procesos inmersos en el sistema de gestión. 

 

El personal operativo de la organización debe mantener un compromiso positivo y 

permanente con la institución y trabajar en equipo conjuntamente con los directivos y 

jefes de área, pues por medio de ellos se logra cumplir cada una de las etapas de la 

gestión por procesos, además gracias a ellos se crea y mantiene el ambiente interno de 

trabajo, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la institución. Consecuentemente, sin el liderazgo y visión de cambio por 

parte de la alta dirección no se podrá lograr la implantación del Sistema de Gestión por 

procesos. Esta responsabilidad recae directamente en el Director del Consejo de  

Posgrados y los Vicerrectores Académicos, los cuales a través de planes de acción 
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debidamente ejecutados cumplirán las metas y objetivos institucionales en beneficio de 

la colectividad universitaria. 

 

4.2. Participación del personal 

 

La participación activa de los docentes y personal administrativo, en conjunción con los 

líderes de alta dirección, asegura que las actividades de gestión por procesos establezcan 

de manera significativa cambios en la función académica por medio de la cual se van 

determinando y ejecutando acciones correctivas y de mejora en aquellos procesos que 

generan estancamiento en la buena marcha de las actividades administrativas, docentes 

y académicas. 

 

Es necesario que a través de la alta dirección se promueva el compromiso permanente 

del personal que labora directamente en el Consejo de Posgrados de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, estableciendo como propósito primordial el 

desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos que intervienen en el mismo.  

 

Para lograr una acertada participación de todo el personal la alta dirección debe crear y 

gestionar las condiciones apropiadas para la participación activa de los empleados, para 

lo cual se debe incluir entre otros factores lo siguiente: 

 

a) Socializar los valores, metas y objetivos del Consejo de Posgrados de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de manera periódica. 

b) Definir claramente las responsabilidades de cada uno de grupos de trabajo y 

concienciar sobre el mejoramiento continuo tanto personal, profesional como 

institucional. 

c) Coordinar conjuntamente con todos los docentes, empleados y trabajadores la 

consecución de metas y objetivos. 

d) Fomentar el trabajo en equipo a fin de ejecutar actividades continuas de 

comunicación e información. 

e) Crear un ambiente de dialogo abierto y honesto 

f) Respetar los diferentes puntos de vista que posee el personal, así como canalizar 

aquellas propuestas que sean de beneficio institucional. 
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Además, se considerará la participación del cuerpo docente en relación a: 

 

a) Docentes a Tiempo Completo: Formarán parte directa de las actividades 

académicas y deberán cumplir las acciones básicas para la aplicación del sistema 

de gestión por procesos; El cumplimiento de estas actividades servirá como 

referente para su evaluación. 

b) Docentes a Medio Tiempo: Integraran comisiones para fomentar las buenas 

prácticas administrativas de la gestión por procesos. 

c) Docentes a Tiempo Parcial: establecerán mecanismos de control tanto con la 

parte administrativa como con docentes y estudiantes. 

 

Para lograr una adecuada participación e involucramiento es necesario implementar un 

sistema interno de reconocimiento y recompensa, ya que este permitirá motivar a los 

empleados de acuerdo a los logros alcanzados en los tiempos establecidos y reforzará el 

deseo de participación en proyectos futuros. El sistema contendrá reconocimiento 

público, escrito, económico y/o días de descanso y será aplicado inmediatamente 

después de la acción meritoria que el empleado haya realizado.  

 

Los docentes, empleados o trabajadores que reflejen buen rendimiento laboral deben ser 

reconocidos por la alta dirección y sus logros y reconocimientos deben ser difundidos 

en programas o eventos sociales internos y externos de la institución, o a través del uso 

de diferentes medios de comunicación. 

 

4.3. Preparación de equipos de trabajo para el seguimiento y control  

 

Para efectuar un adecuado seguimiento y control sobre los procesos de gestión las 

autoridades del Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia deben establecer comisiones de trabajo quienes de manera cuatrimestral serán 

responsables de la presentación de informes debidamente detallados y justificados de las 

actividades realizadas en este período de tiempo. 

 

Estas comisiones deberán estar integradas por: 

 

 Director del Consejo de Posgrados o su delegado. 
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 Coordinador responsable de la comisión 

 Docente a tiempo completo o a medio tiempo 

 Un empleado del área administrativa 

 

Con el objetivo de fortalecer la gestión por procesos institucional, tanto el grupo de alta 

dirección como las comisiones de seguimiento y control, se debe ajustar enfáticamente a 

los siguientes factores: 

 

 Planificación Estratégica Institucional 

 Excelencia académica universitaria.  

 Gestión por procesos con enfoque sistemático. 

 Procesos de mejoramiento continuo. 

 Liderazgo y comunicación. 

 

4.4. Socialización de la propuesta 

 

Con el propósito de promover en el Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia la implementación del modelo de gestión organizacional por 

procesos para adoptar las metas, políticas y estrategias encaminadas al mejoramiento 

continuo tanto del área administrativa como académica se debe efectuar la socialización 

del Modelo, el mismo que será dirigido tanto a las autoridades universitarias como a las 

áreas operativas, docentes y estudiantes inmersas en la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

 

Esta socialización se efectuará mediante talleres, en los cuales se abordará y se dará a 

conocer los alcances, el impacto y la metodología sobre la implementación del modelo 

de gestión organizacional por procesos, el cual se convertirá en un instrumento de 

articulación y planeación del proceso académico y administrativo del Consejo de 

Posgrados, permitiendo generar y presentar planes de acuerdo a las necesidades 

institucionales y a las exigencias académicas de la institución. 

 

Responsable de la socialización: 

 

 Director del Consejo de Posgrados o su delegado 
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 Postulante de tesis 

 

La socialización estará destinada a: 

 

 Vicerrectores administrativos 

 Coordinadores de programas de posgrados 

 Docentes 

 Personal administrativo y de servicios 

 Estudiantes de pregrado y posgrado 

 

La ejecución efectiva de la socialización permitirá desbordar conocimientos hacia otras 

áreas de estudio, así como a otras facultades de la universidad, por lo que el presente 

modelo de gestión se difundirá como una propuesta innovadora en las demás facultades 

de la Universidad Central del Ecuador y despertará el interés de los directivos hacia la 

aplicación del modelo de gestión en nuevas áreas académicas. 

 

4.5. Plan de capacitación 

 

El Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia promueve 

la implementación del modelo de gestión organizacional por procesos para lo cual 

establece la capacitación integral del presente modelo de gestión mediante el cual se 

sustenta en los siguientes ítems:  

 

1. Inducción 

2. Objetivos y Metas 

3. Capacitación correctiva (evaluaciones de desempeño) 

4. Capacitación para el desarrollo (Alta dirección) 

5. Participación del personal operativo 

6. Planes de ejecución y evaluación 

7. Conclusiones y Recomendación 

 

4.6. Desarrollo del plan de capacitación 

 

La capacitación es planteada como un derecho en la Constitución de 2008, Art. 234: el  
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Estado garantizará la fomación y capacitación continua de las servidoras y servidores 

públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de formación o 

capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 

Como complemento a este principio, en la normativa se incluyen varios artículos 

orientados a garantizar el cumplimiento de los derechos y las obligaciones de los 

servidores públicos respecto a los procesos de capacitación; la Ley Orgánica del 

Servicio Público LOSEP, por ejemplo, en su Art. 23.- Derechos de las servidoras y los 

servidores públicos enuncia: 

 

“Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: literal q): 

Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las 

instituciones prestarán las facilidades”. (Función Ejecutiva, 2010) 

 

El Art. 71 de la LOSEP, expresa que el Estado garantizará y financiará la formación y 

capacitación continua de las servidoras y servidores públicos mediante la 

implementación y desarrollo de programas de capacitación, para cumplir con su 

obligación de prestar servicios públicos de óptima calidad (Función Ejecutiva, 2010). 

 

Si la capacitación es un derecho irrenunciable de servidores y trabajadores públicos, no 

debe dejar de lado la corresponsabilidad y compromiso con el Estado, es decir; el rol 

fundamental que este tipo de actores cumplen dentro de la construcción de un Estado 

que responda de manera efectiva y práctica las necesidades de la ciudadanía y 

construya, en definitiva, democracia. 

 

1. Inducción 

 

El Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Central del Ecuador, se ha caracterizado por la modernidad en la ejecución de sus 

procesos académicos, orientados a garantizar la excelencia académica en aquellas 

actividades que proporcionan valor y utilizan recursos, es decir, que constituyen a lograr 

los objetivos institucionales. 

 

El presente plan de capacitación garantiza el éxito de la gestión académica y está 

directamente vinculado con la gestión por procesos y sus interacciones, además este 

instrumento permitirá conocer, medir y mejorar los procesos y dará una orientación al 
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ente directivo para alcanzar los resultados esperados por la institución, así como para 

mejorar continuamente los resultados obtenidos. 

 

Este Plan de Capacitación en definitiva generará un aporte al Plan Estratégico para la 

facultad, al ejecutarlo de manera participativa entre todas las áreas, impulsando un 

cambio en la forma de gestión por procesos institucionales.   

  

2. Objetivos y Metas 

 

 Implementar   un   sistema   de   gestión por procesos que   incremente   la 

satisfacción académica, laboral y profesional en la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 

 Impulsar un cambio cultural hacia un nuevo estilo de gestión, mediante la 

comunicación participativa y gestión por procesos en el ámbito académico y 

administrativo 

 Socializar de manera directa la correcta aplicación de la gestión y administración 

por procesos de la Facultad de Medicina Veterinaria de la U.C.E, a través de sus 

autoridades. 

 

3. Capacitación correctiva (evaluaciones de desempeño) 

 

La evaluación del desempeño sirve como indicador de la calidad de la labor profesional 

tanto del personal docente como del personal administrativo, y enfoca al cumplimiento 

efectivo de los procedimientos establecidos en las políticas, normas y leyes 

institucionales; esta actividad se la efectúa en coordinación con los jefes y/o 

coordinadores y la Unidad de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador. 

La Dirección del Desarrollo del Talento Humano seleccionará la metodología a utilizar 

considerando los objetivos del mismo. Este proceso consiste en evaluar el desempeño 

durante el pasado y en la concesión de sanciones y reconocimientos, con enfoque de 

carácter comparativo a fin de optimizar la gestión por procesos se aplicarán estos 

resultados para evaluar los resultados deseados. 

 

Independientemente a la técnica seleccionada, el enfoque adoptado será utilizado por los 

directivos de la Facultad y Consejo de quienes identificarán estrategias para lograr que 
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los jefes y coordinadores asuman con entusiasmo y capacidad la responsabilidad de una 

correcta evaluación de desempeño, determinando si existe una aplicación eficiente de 

los procesos institucionales en sus actividades diarias. 

 

Esta evaluación al ser positiva permitirá a la alta dirección buscar mejores alternativas 

académicas y cumplimiento de nuevos retos institucionales y académicos los cuales 

serán motivados mediante reconocimientos y capacitaciones de acuerdo a los perfiles 

laborales de los funcionarios; por otro lado, si el proceso de evaluación indica que es 

frecuente el desempeño de bajo nivel, serán muchos los funcionarios excluidos de los 

planes de reconocimiento y capacitación, y será evidente que no se aplican 

correctamente los procesos institucionales establecidos. 

 

Le corresponde a la Dirección del Talento Humano observar las siguientes fases para la 

aplicación del subsistema de evaluación del desempeño: 

 

 Definición de indicadores de evaluación del desempeño. 

 Difusión del programa de evaluación. 

 Entrenamiento a evaluadores. 

 Ejecución del proceso de evaluación. 

 Análisis de resultados de la evaluación. 

 Retroalimentación y seguimiento 

 

La evaluación del desempeño derivará en los siguientes efectos: 

 

a) El funcionario que obtenga en la evaluación la calificación de excelente, muy 

bueno o satisfactorio será considerado en el plan de incentivos y tendrá 

preferencia para el desarrollo de carrera o promociones y potenciación de sus 

competencias. 

b) El funcionario que obtenga la calificación de deficiente será exigido para la 

adquisición y desarrollo de sus competencias, y volverá a ser evaluado en el 

plazo de tres meses; si obtiene nuevamente una calificación igual o inferior a 

deficiente, será automáticamente declarado Inaceptable; 

c) El funcionario, que obtuviere la calificación de inaceptable, será destituido 

inmediatamente del puesto, salvo que el mismo hubiere presentado un reclamo 

a la Dirección de Talento Humano, en cuyo caso sería destituido solo después 

de que el comité de evaluación ratifique la calificación de inaceptable; 

d) La Dirección de Talento Humano, en los casos establecidos en los literales b) y 

c) de esta Norma y, en consecuencia, la destitución del servidor, deberá dar fiel 

cumplimiento a lo establecido en los Arts. 49, literal a) de la LOSCCA; y, del 

78 al 88 de su reglamento, respecto del sumario administrativo. (Ley Organica 

de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 2005) 
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Los resultados de las evaluaciones del desempeño constituyen el termómetro de 

las condiciones humanas de la organización 

 

4. Capacitación para el desarrollo (Alta dirección) 

 

En esta etapa se difundirá las siguientes políticas internas las cuales denotan el liderazgo 

participativo en sus diferentes etapas. 

 

Políticas Gerenciales 

 

 Mantener una comunicación permanente, clara y oportuna dentro de los 

márgenes de respeto con los subalternos y estudiantes. 

 Crear un ambiente agradable de trabajo entre las diversas áreas tanto en el medio 

interno y externo del Consejo de Posgrados. 

 Todo el personal que trabaja en el Consejo de Posgrados, sin excepción de 

cargo, debe registrar su asistencia, tanto a la hora de entrada y salida, de acuerdo 

con los horarios diarios de trabajo. 

 Cometer faltas disciplinarias como el consumo de bebidas alcohólicas y/o 

sustancias estupefacientes, o actos reñidos entre compañeros o personal externo 

serán sancionados conforme a lo establecido con el reglamento interno y del 

código laboral. 

 El incumplimiento de normas legales y jurídicas que impliquen pagos de multas, 

sanciones, serán descontadas al empleado de manera directa en su RMU.  

 La jornada diaria de trabajo será de 8 horas diarias, 40 horas semanales 

distribuidas de acuerdo a las necesidades institucionales. 

 

Políticas Administrativas 

 

 Planificar semanalmente las actividades referentes a actividades docente e 

investigativas. 

 Realizar reuniones semanales de trabajo, con todo el personal con el fin de medir 

el desempeño y desarrollo organizacional. 

 La comunicación formal para el cumplimiento de una actividad extraordinaria de 

trabajo o llamada de atención, será en primera instancia de manera verbal, y en 
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el caso de que lo amerite se lo hará por escrito a través de memorando, los 

cuales serán numerados, tomará referencia el mes y año de su elaboración. 

 El Director o Subdirector puede delegar ciertas actividades, pero no su trabajo a 

otro ente directivo de la facultad. 

 Elaborar el Manual de procesos, que designe y regule las actividades inherentes 

de cada cargo para evitar las duplicaciones y omisiones en sus actividades. 

 

Políticas de servicio 

 

 Elaborar y mantener actualizada de forma periódica la base de datos, sobre los 

estudiantes egresados tanto de la facultad como del centro de posgrados, en el 

cual constará: nombres, teléfono, correo electrónico, dirección, edad y fechas de 

nacimiento, para personalizar su atención como también para hacerle llegar en 

forma directa información sobre nuevas ofertas académicas. 

 Generar el mayor valor agregado a las carreras de posgrados utilizando 

creatividad e innovación mediante instructivos de atención al cliente. 

 

Políticas de recursos humanos 

 

 En coordinación con el responsable del Talento Humano, supervisará, controlará 

y vigilará el cumplimiento de las políticas establecidas en este manual. 

 El personal deberá llegar a su puesto de trabajo con 5 minutos de anticipación a 

la hora de ingreso; pasado este tiempo se considerará como atraso. 

 El personal que requiera solicitar permiso deberá justificar su salida, con veinte 

y cuatro horas de anticipación por motivos de salud, calamidad doméstica, el 

cual será presentado a su jefe inmediato, quien deberá aprobar o negar dicho 

permiso. 

 El uso de los uniformes asignados al personal será un requisito obligatorio para 

todos sin excepción. 

 Los docentes, empleados y/o trabajadores que no respeten las políticas existentes 

y los principios de administración del centro de posgrados sobre gestión y 

liderazgo serán sancionados de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público 

y/o Ley Orgánica de Educación Superior. 
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5. Participación del personal operativo 

 

Una plena participación del empleado en los objetivos y metas del Consejo de 

Posgrados, garantiza por otra parte el cumplimiento efectivo de las mismas logrando 

alcanzar resultados sobresalientes y cuantificables. 

 

A través de la participación de los docentes y personal administrativo en la mejora 

continua y el trabajo en equipo de las diferentes actividades el proceso de cambio   

administrativo   generará   diferentes   aspectos   positivos en la organización, tales 

como: innovación, aprendizaje organizacional, liderazgo y administración del 

conocimiento 

 

6. Planes de ejecución y evaluación 

 

Los planes de acción se estructuran en: 

 

Enfoque al cliente  

 

Las universidades dependen de los estudiantes como su razón de ser y por lo tanto se 

deben comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, a fin de satisfacer 

los requisitos académicos y la gran demanda de nuevos campos de estudio las 

autoridades de la facultad en coordinación del consejo de posgrados deben esforzarse en 

exceder las expectativas académicas del siglo XXI. 

 

Liderazgo  

 

Los líderes establecen la directriz de unidad y orientación de las carreras de posgrados 

de la facultad, y tienen la responsabilidad directa de crear y mantener un ambiente 

interno y externo de confort y excelencia, en el cual el personal docente, administrativo 

y estudiantes puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

gestión por procesos.   
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Compromiso del personal   

 

El cuerpo docente, administrativo y de servicios, en todo su conjunto y niveles, es la 

esencia y motor del consejo de posgrados y su total compromiso para con la institución 

posibilita que sus habilidades y competencias sean usadas para el beneficio y 

cumplimiento efectivo de los objetivos y metas académicas e institucionales. 

 

Enfoque a procesos  

 

El resultado final será de manera asertiva el conocimiento y dominio del cumplimiento 

del proceso que cada área efectúa, denotado que el logro académico se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan mediante 

la aplicación sistemática del proceso. La implantación de la gestión de procesos en las 

instituciones académicas, se ha revelado como una de las herramientas de gestión más 

efectivas y eficaces en la última década. 

 

Mejora continua  

 

La mejora continua del desempeño profesional y académico del consejo de posgrados 

debe ser considerada como una estrategia dentro de los procesos y objetivos 

institucionales. 

 

Esta se aplica eliminando las actividades que causan un retraso en los procesos para 

cumplir los objetivos, además se utiliza indicadores para comparar que tanto se ha 

mejorado y se realiza la evaluación y control de forma periódica para reconocer, evitar y 

corregir errores. 

La organización debe, por un lado, mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y 

eficacia del sistema de gestión de la calidad, y por otro, los procesos los bienes y 
servicios, para dar respuesta a: 

 Resultados de análisis de datos. 

 Cambios en el contexto de la organización. 

 Cambios en el riesgo identificado. 

 Nuevas oportunidades. 

Es importante que la organización evalúe, priorice, y determine la mejora a 
implementar. 

Las organizaciones que cumplan con todas las directrices para tener en consideración la 
mejora continua adquirirán unos beneficios: 
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 Flexibilidad para reaccionar ante nuevas oportunidades. 

 Ventajas competitivas mediante la mejora de las capacidades organizativas. 
 Alineación de las actividades de mejora con la estrategia organizativa. 

Las mejoras pueden llevarse a cabo para prevenir, corregir, innovar o superar las metas 
alcanzadas. 

La mejora continua es una cultura, una conducta que deben adquirir las organizaciones a 
través de la que no se permitan estar sin mejorar. 

(Secretaría Central de ISO, 2015) 

 

Evaluación permanente 

 

La Evaluación permanente en relación a los programas de posgrados en la Educación 

Superior se considera como una innovadora iniciativa de gestión por procesos para la 

evaluación permanente y la acreditación de los programas en las Instituciones de 

Educación Superior, la misma que elevan considerablemente los niveles de calidad y 

permanencia de las carreras de posgrados 

 

7. Conclusiones y Recomendación 

 

Conclusiones 

 

 El cumplimiento efectivo del presente plan garantiza la difusión de los 

mecanismos necesarios para una adecuada gestión por procesos. 

 Es necesaria la participación conjunta de todos los entes directivos, docentes, y 

personal administrativo en la socialización del plan. 

 

Recomendaciones 

 

 Difundir permanentemente el plan de capacitación y el modelo de gestión en el 

Consejo de Posgrados. 

 Aplicar de manera sistemática el cumplimiento de los procesos de acuerdo a 

cada competencia académica. 

 

4.7. Desarrollo del liderazgo participativo 

 

Para el desarrollo y cumplimiento efectivo del modelo de gestión es necesario que la 

alta dirección identifique y establezca herramientas concretas que permiten valorar los 
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comportamientos, coadyuvando a buscar mejoramiento continuo tanto para docentes, 

empleados y trabajadores del Consejo de Posgrados. 

 

En este contexto el liderazgo participativo genera una influencia directa en el proceso de 

toma de decisiones e implica mayor compromiso del cuerpo docente y personal 

administrativo con la institución.; El liderazgo participativo por parte de la alta 

dirección genera significativamente a integración del factor humano en los diferentes 

procesos que ejecuta el Consejo de Posgrados. 

 

Además,  el Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

generará la aplicación de una educación profesional con estándares internacionales que 

garantice la alta calidad académica de quienes cursan programas de posgrado, 

enfocándose en un contexto local y nacional, con capacidad de liderazgo, espíritu 

emprendedor e investigador, despertando en los estudiantes una adecuada sensibilidad y 

pertinencia social con una capacidad crítica y su compromiso frente a los grandes 

problemas locales y nacionales desde su campo de acción sea desde el sector público o 

privado.  

 

Estos cambios propuestos en el modelo de gestión permitirán además racionalizar, 

agilizar y optimizar los recursos institucionales, de este modo, el Consejo de Posgrados 

tendrá mayor demanda en las carreras que oferta y se puede ahorrar costes y mejorar la 

eficiencia de acuerdo a la infraestructura adecuada. 

 

Gracias al liderazgo participativo la gestión administrativa del Consejo de posgrados 

implementará efectivamente el modelo de gestión por procesos y garantizará el 

crecimiento académico y administrativo, así como la correcta asignación y uso de los 

recursos humanos y económicos, finalmente el liderazgo participativo fomentará el 

mejoramiento continuo de los servicios y procesos del Consejo de Posgrados basados en 

la calidad rentabilidad y servicio, así como una constante actualización y el 

cumplimiento de las políticas administrativas universitarias, gracias a una decisión 

asertiva, la cual mejorará en los directivos la habilidad para la toma de decisiones en el 

futuro.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El consejo de posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

será beneficiada de manera directa, pues la propuesta de modelo de gestión por 

procesos se constituye en una herramienta que permitirá tomar decisiones de 

manera oportuna en beneficio principalmente del personal administrativo, 

docentes y estudiantes que cursan los estudios de posgrados. 

 Mediante la aplicación del modelo de gestión por procesos se determinó los 

diferentes procesos que intervienen en el Consejo de Posgrados, gracias al 

respaldo del personal directivo y docentes, con lo cual se pudo generar los 

beneficios que conlleva la implementación y manejo de actividades por 

procesos. 

 El modelo de gestión permitirá al Consejo de Posgrados evaluar periódicamente 

las actividades académicas y administrativas, por lo que su ejecución generará 

un cambio de actitud y profesionalismo orientado al engrandecimiento 

académico. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda la ejecución del presente proyecto, ya que determina y estructura 

los beneficios de la implementación de un modelo de gestión organizacional por 

procesos en el Consejo de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, el mismo que beneficiará directamente a la imagen institucional de la 

Universidad. 

 Se recomienda que las Autoridades Universitarias, evalúen periódicamente la 

gestión por procesos, a fin de encontrar puntos críticos y se busquen nuevas y 

mejores alternativa de solución mediante el modelo de gestión. 

 Se recomienda capacitar periódicamente al personal tanto docente como 

administrativo a fin de motivar y mejorar el rendimiento laboral, lo cual 

desemboca en el engrandecimiento personal y profesional. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Esquema de preguntas de entrevista dirigida a los miembros del Consejo de 

Posgrado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CONSEJO DE POSGRADO 

 

ENTREVISTADO PREGUNTAS 

  

1. Saludo 

2. ¿Cuál es el cargo que desempeña? 

3. ¿Quién es su jefe Directo e Indirecto? 

4. ¿Cuál es el objetivo del Proceso? 

5. ¿Cuál es el alcance del Proceso? 

6. ¿Cuáles son sus actividades y tareas específicas? 

7. ¿Detalle el proceso que realiza en cada una de sus 

actividades? Paso a paso 

8. ¿Quiénes son las personas involucradas? 

9. ¿Cuáles son los documentos que intervienen en el 

proceso? 
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Anexo B Esquema de preguntas de encuesta para los Estudiantes de Posgrado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CONSEJO DE POSGRADO 

 

Estimado posgradista estamos en un transcurso de mejoramiento de nuestros procesos 

para otorgar un mejor servicio, por lo que de la manera más comedida solicitamos a 

usted nos colabore respondiendo a las siguientes preguntas 

 

1. ¿Cómo se llama el programa de posgrado que estudió 

 

Especialidad en Nutrición Animal                                                     (   ) 

Especialidad en Reproducción Bovina                                                   (      ) 

Maestría en Producción y Sanidad Avícola                                            (      ) 

 

2. ¿Por qué escogió este programa de posgrado que ofrece la FMVZ? 

 

Por comodidad (Costos)                                                                           (     ) 

Por su pertinencia                                                                             (     ) 

Por facilidad de tiempo                                                                             (     ) 

Por prestigio de la Facultad                                                                       (     ) 

 

3. ¿Cómo califica la organización del programa de posgrado? 

 

Excelente                                                                                               (     ) 

Bueno                                                                                                    (     ) 

Regular                                                                                                (     ) 

Malo                                                                                                     (     ) 
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4. ¿Considera que hubo un proceso de planificación, organización, dirección y 

control en cada programa de posgrado? 

 

Si                                                       (    ) 

No                                                      (    ) 

¿Por qué?  

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

5. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el programa de posgrado? 

 

Muy satisfecho                                                                                            (     ) 

Satisfecho                                                                                                    (     ) 

Poco Satisfecho                                                                                           (     ) 

Insatisfecho                                                                                                 (     ) 

 

6. ¿Cómo califica la atención por parte de quienes conforman el Consejo de 

Posgrado? 

 

Excelente                                                                                                    (     ) 

Muy buena                                                                                                  (     ) 

Buena                                                                                                          (     ) 

Regular                                                                                                        (     ) 

Mala                                                                                                             (     ) 

 

7. ¿Cuál de los siguientes cambios cree usted que marcado el antes y el 

después de haber cursado un programa de posgrado? ¿Por qué?  

 

Clientes más selectivos                                                                                 (     ) 

Rápido acceso a otras instituciones (competencia)                                             (     ) 

Mercado más amplio (más clientes)                                                                (     ) 
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8. En pocas palabras mencione la importancia que ha tenido para usted el 

programa de posgrado que estudió, tanto personal como profesionalmente. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

9.  Coméntenos sus sugerencias con respecto al Posgrado (Institución) 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


