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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como finalidad el análisis y mejora a los 

procesos y procedimientos para la docencia en las unidades de docencia, 

investigación y vinculación de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí “Manuel Félix López”. La metodología utilizada consistió en desarrollar 

entrevistas estructuradas a cada director de las carreras de la institución, lo que 

permitió levantar información para la representación gráfica y las fichas de los 

procesos y procedimientos que se llevan a cabo dentro de los laboratorios que 

imparten docencia. Los métodos se aplicaron para dar cumplimiento a las fases 

de la investigación, se basó en la verificación de las deficiencias que se 

presentaban y exponer claramente los resultados que se alcanzaron. La 

aplicación del análisis de valor añadido a estos procesos consistió en 

determinar la deficiencia con la que las actividades son ejecutadas, reflejando 

así un valor menor al 50% en su Índice de Valor Añadido (IVA), lo que a futuro 

ocasionaría problemas a la institución. El manual de procesos es una guía 

necesaria y eficaz para todas las unidades, ya que, con las mejoras 

propuestas, se podrá incrementar la eficiencia y a su vez el óptimo desarrollo 

de la universidad.  

 

PALABRAS CLAVES 

 

Procesos y procedimientos de docencia, plan de mejora, unidades, análisis del 

valor añadido 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to analyze and improve the processes and 

procedures for teaching in the teaching, research and association units at 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López". 

The methodology used consisted of developing a structured interview with each 

major director of the institution, thanks to which the information needed to be 

able to graphically represent the flowcharts and a record of the processes and 

procedures carried out within the teaching laboratories. The methods were 

applied to comply with the investigation phases, which allowed knowing the 

processes and procedures that are carried out in said units, verifying the 

deficiency they have and clearly exposing the results that were achieved. 

Applying the value-added analysis to these processes has resulted in the fact 

that most of them are in no way efficient and will cause problems for the 

institution in the future. A process manual is a necessary and effective guide for 

all units, since, by proposing improvements to these, it will be possible to 

increase the efficiency and also, the optimal development of the university. 

 

KEY WORDS 

 

Teaching processes and procedures, improvement plan, units, added value 

analysis. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Ecuador es un Estado de derecho el cual permite el ejercicio y cumplimiento 

de los mismos, tal como se describe en el Plan Nacional de Desarrollo “Toda 

una Vida” 2017-2021 (p.12) que menciona: 

 

Se comprende al Estado como garante de derechos, al servicio del bien 

común, cercano a la gente, con servicios de calidad y calidez, eficiente y 

transparente, creyente en la democracia radical, en el poder popular, con 

participación y consulta permanente a la ciudadanía, consolidando así un 

Estado democrático, potenciando el talento humano a través de procesos 

integrales de educación para generar capacidades productivas. 

 

A nivel nacional, las instituciones y organismos son gestionados mediante 

procesos y procedimientos los cuales facilitan la eficiente administración de 

esta, permitiendo que se cumplan los objetivos propuestos, al respecto el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2014), afirma: 

 

El objetivo principal que persigue el Estado ecuatoriano sobre la gestión 

pública es la creación de una administración eficiente y eficaz, que satisfaga 

las necesidades actuales de los ciudadanos ecuatorianos optimizando 

recursos y promoviendo el desarrollo de servicios de calidad, fundamentado 

en una gestión por procesos y garantizando la participación ciudadana. 

 

Mora (2015) refiere a la gestión por procesos como un sistema interrelacionado 

dentro de una organización, de igual manera Nogueira (2015) refiere al control 

de gestión por procesos como un enfoque estratégico, indicando que las 

actividades se agrupan por departamentos o áreas funcionales, ya que los 

procesos como los procedimientos son una secuencia ordenada y lógica que 

se realizan por personas o grupos, con el fin de brindar resultados eficientes 

con un valor agregado. 

 

De acuerdo con lo expresado por los autores, los procesos y procedimientos 

cumplen un rol muy importante dentro de cada área o departamento, siempre y 
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cuando estos se sepan ejecutar de la mejor manera agregándole siempre un 

valor extra. 

 

El Análisis del Valor Añadido (AVA) contribuye a la ayuda de la mejora de los 

procesos y procedimientos, es importante destacar que las instituciones y 

organismos son gestionados mediante procesos y procedimientos los cuales 

facilitan la eficiente administración de esta, en donde este permite que de 

manera paulatina se cumplan los objetivos propuestos, por lo que Guerrero 

(2015) define: 

 

Son los que forman parte de la estructura piramidal de las organizaciones 

mediante el manejo de sus actividades con la optimización de procesos, 

permitiendo la toma de decisiones basado en el análisis logrando una 

valorización integral de la gestión por procesos, este consiste en analizar las 

actividades que se realizan con la finalidad de mejorarlas, para 

posteriormente obtener la mejor alternativa o ruta para el proceso 

reduciendo el tiempo de este. (p.35) 

 

Los procesos y procedimientos que se llevan a cabo dentro de un modelo de 

aprendizaje deben de ser eficientes y eficaces, ya que permite brindar una 

educación con calidad, calidez y lo más importante permitir el desarrollo 

general de la educación dentro y fuera de Manabí. A partir de lo expuesto. 

Peñaranda y Peñaranda (2015), en su investigación destacan: 

 

Que, desde la perspectiva de las políticas educativas mundiales, la calidad 

de la educación queda determinada por la capacidad que tienen las 

instituciones para preparar al individuo, destinatario de la educación de tal 

modo que pueda adaptarse y contribuir al crecimiento y desarrollo 

económico y social mediante su incorporación al mercado laboral. De aquí 

surgen, diversas formas de valorar la calidad en función del progreso y de lo 

moderno, valores incuestionables de la sociedad actúa. (p.9) 

 

Los procesos y procedimientos dentro de las instituciones educativas o 

superiores, muchas veces se ven con múltiples problemas, por lo que en 

ocasiones los mismos no son ejecutados de la mejor manera, convirtiéndose 
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este en un problema general que si no es solucionado repercutirá en el 

funcionamiento de estas instituciones y no se llegarán a cumplir con las metas 

u objetivos.  

La indagación de Álava (2017) sobre la mejora de los procesos, como una 

ventaja para las Instituciones de Educación Superior (IES) en el cumplimiento 

de sus indicadores. El trabajo de Delgado y Huerta (2017) igualmente, acerca 

de la mejora de los procesos y procedimientos como herramientas de 

secuencia, señalaron que con la mejora de estos permiten establecer un nivel 

de eficiencia superior, permitiendo el cumplimiento de objetivos institucionales 

plasmados para el mejor funcionamiento. Al momento de ejecutar procesos se 

puede definir que estos son de vital importancia ya que indican una secuencia 

mostrando el desarrollo de las actividades comprendiendo su funcionamiento y 

su fin. 

Un Manual de Procesos y Procedimientos forman primacías administrativas 

dentro de la institución, ya que permite de mejor manera el cumplimiento de 

actividades optimizan tiempo en su ejecución y utiliza los recursos 

eficientemente, Vivanco (2017) sostiene que: 

Los manuales de procedimientos son una herramienta eficaz para transmitir 

conocimientos y experiencias, es un instrumento de apoyo en el que se 

encuentran de manera sistemática los pasos a seguir, para ejecutar las 

actividades de un puesto determinado y/o funciones de la unidad 

administrativa. Dicho documento adquiere mucha relevancia para las 

personas que pertenezcan a una organización. (p.80) 

Contar con los Manuales de Procesos y Procedimientos resultan un 

instrumento vital para la organización o departamento en específico para el 

cual se diseñan, Vergara (2017) argumenta: 

Un manual de procesos y procedimientos genera ventajas a la institución o 

unidad administrativa para la que se diseña, y en especial para el empleado, 

ya que le permite cumplir en mejor tiempo con sus objetivos particulares, y 

utilizar los mejores medios, para así contribuir a los objetivos institucionales. 

(p.35) 
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De acuerdo a la perspectiva de investigación, la ESPAM “MFL”, direcciona sus 

líneas a la promoción de programas y proyectos de carácter multi e 

interdisciplinar, alrededor de campos de estudio y áreas estratégicas. La 

vinculación con la colectividad es el principal vínculo que existe entre la 

ESPAM “MFL” y la sociedad, con el propósito de poder interactuar en el ámbito 

tecnológico, técnico, humanístico, científico, y poder transmitir los resultados de 

las investigaciones que se efectúan en el entorno y así mejorar el estilo de vida 

de las comunidades, también acrecentar programas y/o proyectos de 

vinculación en búsqueda del levantamiento de líneas base que tributen con 

soluciones a la problemática de la zona de influencia. (Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional, 2017, p.17) 

 

La educación superior se considera como un proceso de desarrollo el cual se 

ve obligado a estar en constante mejoramiento, tanto en sus instancias 

académicas como administrativas permitiendo satisfacer las necesidades de la 

comunidad con calidad y eficiencia. En la ESPAM “MFL”, se lleva a cabo una 

serie de procesos en cada uno de los departamentos, por lo que se busca la 

mejora continua y la calidad de dichos procedimientos. 

 

Sin embargo, estos se han visto afectados al momento de ser ejecutados ya 

sea por la descoordinación o a su vez el tiempo que son llevados a cabo de 

distinta manera en cada carrera, por ello es conveniente realizar mejoras a los 

mismos que permitan la realización eficiente y eficaz de estas actividades en 

conjunto con las personas involucradas de tal manera que se optimicen los 

recursos empleados (Castro y Zambrano, 2018, p.1) 

 

Por los antecedentes antes expuestos en la ESPAM “MFL” no se tiene 

información documentada sobre los procesos y procedimientos existentes 

dentro de las unidades de docencia, investigación y vinculación, por lo cual es 

necesario realizar estudios y análisis de como estos se llevan a cabo y que 

logren generar información para su mejora con la aplicación del análisis del 

valor añadido, ya que estos permiten que exista una secuencia que contribuya 

a la eficiencia de los mismos. 
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Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la ausencia de manuales de 

procesos y procedimientos genera ineficiencia en el rendimiento de las 

actividades, de no aplicarse el análisis de valor añadido a los debidos procesos 

no se sabría cuáles de estos son de mayor importancia o brindan mayor aporte 

al desarrollo de las actividades. 

 

Es por aquello que los autores se plantean la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo mejorar los procesos y procedimientos para la docencia de las 

unidades de docencia, investigación y vinculación de la ESPAM “MFL”? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El mejoramiento de los procesos en la actualidad aporta al desarrollo de la 

gestión administrativa, haciendo un buen uso de los recursos, de tal manera de 

que exista un ambiente laboral pertinente dentro de la organización, por ende, 

se pretende fortalecer y mejorar mediante el análisis y procedimientos de las 

unidades de docencia, investigación y vinculación de la ESPAM “MFL”, con el 

buen uso de los recursos, que sirvan como herramienta para tener 

conocimiento y tomar correctas decisiones. 

La gestión por procesos representa una herramienta útil al momento de querer 

alcanzar altos estándares de calidad en las instituciones de educación superior. 

De hecho, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) en el artículo 

13 indica que, “El Ecuador vela porque se garantice el derecho a la educación 

superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la 

sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia” (p.56). Al momento de implementar un manual que detalle los 

procesos que se llevan a cabo en su totalidad, las instituciones de educación 

superior podrán omitir actividades que sean innecesarias para la realización de 

estas, obteniendo el beneficio de ser eficaces al momento de ejecutarlas. 

A todo esto, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP, 

2016) señala: 

Corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública 

establecer las políticas, metodologías de administración institucional y 

herramientas necesarias para el mejoramiento de la administración pública 

central, institucional y dependiente, siendo estas políticas las que ayuden al 

enriquecimiento de la calidad de los servicios que prestan las universidades 

públicas del país. (p.27) 

 

De la misma manera la Norma Técnica de Administración por Procesos (2016) 

en el Art 4, inciso b) afirma: 

 

La administración por procesos tendrá en cuenta que el eje fundamental de 

la intervención pública es el ciudadano, beneficiario o usuario de los 

servicios públicos, lo cual requiere adoptar enfoques y diseñar los procesos 
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para brindar los servicios desde la perspectiva de estos actores, mejorando 

la ejecución de los procesos internos y su integración, se enfocará en la 

optimización y simplificación de los servicios y actividades. (p.14) 

 

En lo económico, este trabajo de investigación es de beneficio institucional, en 

virtud de mejorar los procesos, aprovechando al máximo los recursos 

materiales, humano, tecnológicos y financieros, entre otros, optimizando las 

actividades, el tiempo y la gestión administrativa, analizando de igual manera 

las actividades innecesarias para mejorar  su ejecución y el progreso de la 

institución, contribuyendo en la eficiencia de los resultados de procesos 

entendida como la capacidad de cumplir objetivos y metas programadas con el 

mínimo de tiempo. 

 

En el ámbito social, esta investigación se justifica por lo que, busca la mejora 

continua de los procesos dentro de las unidades de docencia, investigación y 

vinculación de la ESPAM “MFL”, obteniendo en ellos una manejo adecuado, 

eficaz y eficiente, cumpliendo así las exigencias académicas que se ameriten, 

logrando un perfeccionamiento académico en la institución a través de la 

mejora de procesos, basados en estrategias para que posteriormente estos 

sean llevados a cabo  de manera que se optimicen recursos, esto con la mejora 

del estado económico, aportando con el desarrollo y cumplimiento de metas 

institucionales. La aplicación del Análisis del Valor Añadido a los procesos y 

procedimientos institucionales sirve como un complemento que ayuda a que 

exista un mayor control internamente, además de proporcionar con información 

oportuna y verás acerca de las actividades que se ejecutan. 

 

Para los que conforman la ESPAM “MFL”, es de gran ayuda la aplicación del 

análisis del valor añadido a los procesos y procedimientos en las unidades de 

docencia, investigación y vinculación, ya que este permite la optimización y 

mejora continua en la ejecución de actividades académicas y administrativas 

institucionales, aportando de esta manera al desarrollo, control y el 

cumplimiento de objetivos planteados. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizarlos procesos y procedimientos para la docencia de las unidades de 

docencia, investigación y vinculación de la ESPAM “MFL”, para la mejora y 

eficiencia de los mismos. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Identificar los procesos y procedimientos para la docencia de las 

unidades de docencia, investigación y vinculación de la ESPAM “MFL”. 

✓ Definir la metodología del AVA para su aplicación en los procesos y 

procedimientos para la docencia de las unidades de docencia, 

investigación y vinculación de la ESPAM “MFL”. 

✓ Proponer mejoras para los procesos y procedimientos para la docencia 

de las unidades de docencia, investigación y vinculación de la ESPAM 

“MFL”, a partir del Análisis del Valor Añadido. 

 

1.4. HIPÓTESIS, PREMISAS Y/O IDEAS A DEFENDER 

 

Los procesos y procedimientos para la docencia de las unidades de docencia, 

investigación y vinculación de la ESPAM “MFL”, mejoraron con la aplicación del 

Análisis del Valor Añadido. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PROCESOS 

 

Los procesos son el cumplimiento de las acciones que se llevan a cabo dentro 

de una institución, permitiendo que el trabajo se ejecute de una manera más 

eficiente, con la finalidad de cumplir con los objetivos planeados. Es por ello 

que Mayo (2015, p.18) al hablar de los procesos de calidad establece que: 

Un proceso es un sistema integrado por los elementos básicos del sistema: 

entrada, procesos y salidas, condicionados por algún otro elemento 

circunstancial o contextual como puede ser algún sistema de control y el 

alcance del proceso, los procesos son en realidad los pasos que se realizan 

de forma secuenciada para conseguir elaborar productos o servicios outputs 

a partir de determinados inputs, si las entradas determinan los procesos, las 

salidas nos muestran su nivel de adecuación. 

 
El Ministerio del Trabajo (2015) revela que, “un proceso es una serie de 

actividades definibles, repetibles, predecibles y medibles que llevan a un 

resultado útil para un cliente interno o externo. Los procesos se interrelacionan 

en un sistema que permite a la institución agregar valor a sus clientes”. Por otro 

lado, Vivanco, (2017) puntualiza que, “los procesos detallan una causa, los 

cuales conforman un conjunto ordenado de operaciones o actividades 

determinadas secuencialmente en relación con los responsables de la 

ejecución, que deben cumplir políticas y normas establecidas señalando la 

duración y el flujo de documentos” (p. 252). 

 
Haciendo énfasis en cuanto a lo expuesto por los autores cabe destacar que, 

todos mencionan que los procesos son conjuntos de actividades direccionadas 

a un fin, el cual es el cumplimiento de las metas de una empresa, estos 

procesos contribuyen al mejoramiento de misma, permitiendo que los 

trabajadores sean responsables al momento de ejecutar sus tareas laborables. 
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2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS 

Cuando hay procesos que se manejan de manera secuencial van a poseer 

ciertas diferencias en las actividades que se ejecutan, tal es el caso, que los 

resultados que se esperan alcanzar van a variar y repercutir sobre las 

expectativas que espera el cliente, cuando el proceso es repetitivo se facilitan 

las acciones que se van efectuar, es así que, Hernández, Nogueira y Marqués 

(2015, p.740) manifiestan que los procesos poseen dos características 

relevantes que justifican la necesidad de estudiarlos, éstas son:  

1. La variabilidad. Cada vez que se repite el proceso hay ligeras 

variaciones en las distintas actividades realizadas que, a su vez, 

generan variabilidad en los resultados del mismo.  

2. La repetitividad. Los procesos se crean para producir un resultado e 

intentar repetir ese resultado una u otra vez, esta característica permite 

trabajar sobre el proceso y mejorarlo. 

 
Las características de los procesos contribuyen a las instituciones y a los 

individuos, porque en ellas se desprende la calidad de los servicios que esta va 

a dar, cumpliendo con las metas establecidas y con la comunicación que debe 

existir para la ejecución de dichos procesos. 

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

La clasificación de los procesos se puede encontrar en diferentes modos o 

funciones dependiendo de la relación directa que este tenga con el servicio que 

se va a dar, pueden existir procesos que estén funcionando de mal manera y 

afecte al logro de los objetivos, es por ello que se tienen que tomar en cuenta 

aquellos procesos claves que generen resultados importantes para el éxito de 

la institución. De esta manera, Guirola (2016) expresa que, “la clasificación de 

un proceso es clave en el tratamiento de documentos, porque constituye una 

herramienta de gestión documental a través de la identificación de actividades 

agrupadas, las cuales son: Delimitación, Unicidad, Estabilidad y Simplificación.” 

(p.505). Es decir que los procesos pueden estar conformados por un sin 

número de clasificaciones, claro está que este varía dependiendo de la relación 
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que mantenga con el servicio que se está brindando, ya que existen procesos 

que se dividen en dos o más subprocesos siendo muy indispensables, y así 

lograr con el cumplimiento de los objetivos planteados, tomando como punto de 

partida los procesos más eficientes para el desarrollo de la institución. 

 

2.1.3. FASES DE LOS PROCESOS 

 

Para dar un buen servicio se debe tomar en cuenta muchos aspectos, es así 

como las fases de los procesos logran el aprovechamiento del recurso humano, 

técnico, material, financiero y tecnológico, de tal manera que (Guirola, 2016) 

menciona: 

El proceso administrativo consta de un conjunto de actividades que fluyen 

para alcanzar un fin, esas actividades se dan en dos etapas; una primera 

llamada mecánica que involucra las fases de planificación y organización, y 

una segunda etapa más dinámica que comprende las fases de dirección y 

control. La planificación del proceso administrativo donde se establecen los 

objetivos o las metas a alcanzar a corto, mediano y largo plazo; la 

organización es la fase que le da vida a aquellos detalles que se han 

planificado dentro del proceso administrativo, estructurando mejor cada 

actividad, asignando los recursos que se necesitan; la dirección como la 

ejecución de lo coordinado donde se necesita un gerente que motive, 

comunique y supervise las actividades planeadas; y finalmente el control 

conocido como la fase del proceso administrativo de una organización 

donde se busca medir los resultados obtenidos con la finalidad de mejorar 

aquello que sea necesario y asegurar que el proceso vuelva a comenzar 

desde una planeación más inteligente que la anterior. (p.15) 

 

Por otro lado, Riquelme (2017) hace énfasis en que, “el proceso administrativo 

se desarrolla en diferentes etapas, conocidas con las abreviaturas de 

planificación, organización, dirección y control (PODC), estas son 

consecuentes y se repiten por cada objetivo determinado por la organización o 

empresa” (p. 5). Es por esto que, se distribuyen las fases en dos etapas, la 

primera es la fase mecánica, donde la planificación se cuestiona sobre qué se 
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debe hacer y así mismo la organización se centra en cómo se debe hacer; y la 

fase dinámica en la cual la dirección de la empresa piensa en cómo se están 

haciendo las cosas y la dirección se centra en cómo se las realizó. 

 

Ambos autores hacen referencia en que las fases de los procesos son: 

planificación, organización, dirección y control, los cuales son indispensables al 

momento de generar los objetivos generales de las instituciones garantizando 

la correcta ejecución de los procesos, sabiendo que si se presenta alguna 

dificultad estas sean capaces de resolverse sin ninguna complicación. 

 

2.2. PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos sirven de ordenamiento sobre lo que se debe realizar 

dentro de un conjunto de actividades, para así lograr los mismos resultados en 

toda ocasión y bajo las mismas condiciones. 

Un procedimiento es la guía detallada que muestra secuencial y 

ordenadamente como dos o más personas realizan su trabajo, todas las 

actividades efectuadas por los seres humanos se rigen por métodos o 

procedimientos, mismos que permiten, en la mayoría de los casos, culminar 

la actividad con éxito. Los procedimientos que se usan dentro de la 

organización, generalmente son informales y los podemos observar 

fácilmente a través de costumbres y hábitos de las personas. (Valdivieso, 

2015, p. 14) 

 

De igual manera, Hernández (2017) describe a los procedimientos como la 

aplicación de un variado grupo de herramientas gráfica ya que “permite 

describir el proceso relacionado, desde varios puntos de análisis, a fin de poder 

gestionarlos mejor en el futuro, adiestra la fuerza de trabajo según ciertas 

rutinas o estándares establecidos para la ejecución de las operaciones o 

actividades” (p. 3). En cierto modo el procedimiento es un método que se lo 

aplica para tener una fácil identificación de las actividades que se irán a tomar 

en cuenta, ya que radica en detallar cada una de las actividades que un 

proceso va a tener y desarrollarlas de manera eficiente y eficaz, siguiendo paso 
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a paso los mismos, para que se garantice el mínimo error y el máximo beneficio 

de la institución.  

 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Al hablar sobre los manuales y características de los procedimientos, Torres 

(2017) destaca que, “los procedimientos especifican y detallan un proceso, los 

cuales conforman un conjunto ordenado de operaciones o actividades 

determinadas secuencialmente en relación con los responsables de la 

ejecución” (p. 17). De modo similar, Cabrera (2016, p.105) acentúa que: 

Existen numerosos procedimientos y herramientas que permiten gestionar y 

obtener resultados aplicables, estos procedimientos generalmente para su 

desarrollo en el levantamiento de las mejoras, necesitan de un equipo de 

trabajo que refuerce el liderazgo y actúe sobre el papel a desarrollar por los 

líderes, los cuales serían, la detección de oportunidades de mejora, 

determinación de acciones de mejora e implementación de las medidas. 

 

Las características de los procedimientos contribuyen a la aplicación de 

trabajos que se repitan a menudo facilitando así la ejecución continua y 

sistemática de las operaciones, estas características serán flexibles, las cuales 

permitirán la correcta adaptación de las nuevas actividades enfocadas hacia el 

mismo fin de la institución. 

 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

La clasificación de los procedimientos no es más que una tipificación de las 

áreas o departamentos que necesitan de una mejora, ya que existen 

procedimientos con algunas particularidades, es así que Rodríguez (2015) 

detalla que, “la clasificación de los procedimientos, ya sea doctrinaria o 

legislativamente, surge ante la necesidad ineludible de contemplar nuevas 

situaciones a las que un sistema único no puede brindar soluciones” (p. 5). Por 

lo tanto, las peculiaridades de los procedimientos son innatas, ya que influyen 

de manera positiva a los procesos que se van a desarrollar. 
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Esta clasificación ayudará a determinar cuáles son las actividades o áreas que 

presentan particularidades, pues esto conllevará a dar un mejor manejo y 

control de los procedimientos que se están llevando a cabo, cumpliendo con los 

objetivos estratégicos que se plantea una institución, el cual es la optimización 

del tiempo. 

 

2.3. GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Durante muchos años, el diseño estructural de las empresas, no había 

evolucionado con relación a los requerimientos del enfoque organizacional, por 

tal motivo Mallar (2015) define a la gestión por procesos como: 

El modelo de gestión basada en los procesos, orientando la misión de la 

organización, mediante la satisfacción de las expectativas de sus clientes, 

proveedores, accionistas, empleados, sociedad, y a qué hace la empresa 

para satisfacerlos, en lugar de centrarse en aspectos estructurales como 

cuál es su cadena de mandos y la función de cada departamento (p. 5). 

 

La gestión por procesos se ejecuta como una forma de organización diferente a 

la organización clásica que siempre es funcional, se enfoca en las actividades 

que están relacionadas con el cliente. Basurto y Zambrano (2018) manifiestan 

que, esta gestión “es uno de los mecanismos más efectivos para que la 

organización alcance altos niveles de eficiencia, dirigida a realizar procesos 

competitivos y capaces de reaccionar autónomamente a los cambios mediante 

el control constante de cada proceso, con la mejora continua” (p.13). De igual 

manera Barrios, Delgado y Fernández (2016, p.6) destacan a la gestión por 

procesos como: 

Un proceso integrado a las operaciones con un enfoque de mejoramiento 

continuo, extendido a todas las actividades inherentes a la gestión, 

efectuado por la dirección y el resto del personal; se implementa mediante 

un sistema integrado de normas y procedimientos, que contribuyen a prever 

y limitar los riesgos internos y externos, proporciona una seguridad 

razonable al logro de los objetivos institucionales y una adecuada rendición 
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de cuentas, orientado a las actividades hacia la plena satisfacción del cliente 

y de sus necesidades. 

 

2.3.1. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

La gestión por procesos es significativa en la administración pública, aunque 

todavía hay reductos de entidades que no se han sumado a esta tendencia, 

algunas organizaciones se siguen enmarcando en una gestión por funciones; 

por lo tanto, Moreno (2015) destaca que, “esta operación responde a lo que 

funcionalmente tienen definido por la Ley y no a los procesos que desarrollan y 

que deben generar un valor, de cara a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los ciudadanos” (p.1). Para hacer que la gestión por procesos 

marche de forma apropiada hay que tener que hablar de la dirección de la 

empresa, la cual debe tener una responsabilidad absoluta, esta forma de 

pensar también debe extenderse entre los funcionarios. Es por ello que Alarcón 

y Sánchez (2018, p.3) argumentan: 

La gestión por procesos en la administración pública indica incremento de 

los indicadores de efectividad y eficiencia en la gestión de los servicios 

públicos. Como resultado, se articulan personas, procesos y tecnologías en 

función de la satisfacción de los ciudadanos, la agilidad y flexibilidad en los 

cambios administrativos, la estandarización y automatización de los 

procesos y una mayor coordinación entre los entes administrativos, también 

se asegura un mejor control de los presupuestos y la evaluación de los 

principales indicadores de la gestión de la administración pública. 

 

La gestión por procesos trae consigo múltiples beneficios para la institución por 

lo que esta sirve para dar una nueva visión a los procesos que se van llevando 

a cabo y a su vez brinda una solución a los mismos, esta gestión es de vital 

importancia por lo que direccionará a la institución al gran cumplimiento de las 

metas u objetivos establecidos y mejorados.  
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2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

El principio primordial de la gestión por procesos es entender el negocio como 

un todo, es decir, no sólo como la adición de cada una de sus partes sino, por 

el contrario, como la unidad que en sí misma representa, Valdés (2015, p.2) 

menciona: 

Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades en donde se 

emplea un insumo, le agregue valor a éste y suministre un producto aun 

cliente externo o interno, y se lo caracteriza por medio de: 

1. Entradas: Recursos del ambiente externo, incluyendo productos o salidas 

de otros procesos. 

2. Procesos de transformación: Las actividades de trabajo que 

transforman las entradas, agregando valor a ellas y haciendo de las 

entradas, las salidas del proceso. 

3. Salidas: Los productos y servicios generados por el proceso usados por 

otro en el ambiente externo. 

 

Las características de la gestión por procesos comprende un sistema basado 

en la calidad total, centrándose en los resultados de los procesos que van a ser 

mejorados, facilitando la toma de decisiones en implementación de recursos 

que aporten a las actividades, con el fin de satisfacer al cliente y obtener el 

máximo de los beneficios.  

 

2.3.3. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Los objetivos de la gestión por procesos son implementados con la necesidad 

de brindar un servicio de calidad y eficiencia, mejorando y proporcionando un 

valor agregado a todos los procesos, es por ello que Moreno (2015, p.2) define 

algunos objetivos que debe tener la gestión por procesos tales como: 

1. Permitir orientar los procesos hacia la satisfacción del ciudadano, así 

como del usuario interno. 

2. Facilitar la articulación de los procesos con el Direccionamiento 

Estratégico 
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3. Permitirla identificación de las grandes líneas de operación de la 

organización, y estructurar sugestión a través de sus procesos. 

4. Permitir la identificación de los riesgos y puntos de control para 

asegurar los resultados esperados 

5. Generar la revisión sistemática y la mejora continua de los procesos, 

en respuesta a los cambios del entorno y de la entidad. 

6. Permitir la identificación de las interrelaciones entre procesos y 

establecer acuerdos de servicios entre los mismos. 

 

Los objetivos de la gestión por procesos buscan tener un posicionamiento 

único con una fácil identificación, que consiste en brindar servicios eficientes y 

eficaces, garantizando la calidad del mismo, estos objetivos plasman procesos 

capaces de tener una funcionalidad determinada, provechosa y la más 

importante que no presenten problemas en el futuro. 

 

2.3.4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Agualongo (2015) define al, “proceso como un conjunto de actividades que se 

desarrollan a una secuencia determinada permitiendo obtener unos productos 

o salidas a partir de unas entradas o materias prima” (p. 12). Así mismo 

Córdoba (2018) afirma que, “la gestión de procesos aporta una visión y unas 

herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para 

hacerlo más eficiente” (p. 5). Una estructura coherente de procesos que 

representa el funcionamiento de la organización; un sistema de indicadores que 

permita evaluar la eficacia y eficiencia de los procedimientos tanto desde el 

punto de vista interno como externo. 

 

Los principios de gestión por procesos se encuentran plasmados dentro de lo 

que hoy se conoce como normas ISO 9001, las cuales son los responsables de 

los resultados para la institución, ya que, si las actividades de los procesos se 

gestionan de una manera adecuada, estos alcanzarían una maximización 

eficiente de recursos. 
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2.4. MEJORA DE PROCESOS 

 

La mejora de procesos se la aplica para dar importancia a aquellos métodos o 

actividades que no están generando valor y a su vez necesitan ser eliminados 

o suprimidos por alguna otra actividad, es por ello que, Medina (2018) 

menciona que, “existen numerosos procedimientos y herramientas que 

permiten gestionar y obtener resultados en la mejora de procesos 

empresariales aplicables según las características de cada empresa” (p. 15). 

Del mismo modo, Salazar (2018) hace énfasis en que: 

La implementación de un grupo de mejora de procesos por medio de la 

metodología de las ocho fases se basa en los pilares de la mejora continua, 

al pretender que las mejoras que se obtengan sean incrementales y 

sostenibles, que involucren a todo el personal de la empresa y sin incurrir en 

inversiones intensivas (p, 12). 

 

Por otro lado, Esquivel, León y Castellanos (2017) puntualizan que, “la 

administración de la calidad total requiere de un proceso constante que será 

llamado mejoramiento continuo, donde la perfección nunca se logra, pero 

siempre se busca” (p. 59). Es así que esta mejora de procesos se pasa a 

convertir en una mejora continua de los mismos. 

 

La mejora de procesos no es más que una restructuración que esta hace a los 

métodos que se llevan a cabo dentro de una institución, identificando cuales 

son los procesos que no se están ejecutando o cuales no están generando un 

valor, es por ello que esta mejora ayudará eficazmente a la institución, porque 

hará que esos procesos alcancen un cien por ciento de efectividad. 

 

2.4.1. IMPORTANCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS 

 

La implementación de una mejora de proceso trae consigo una gran 

importancia, la cual es que los procesos se conviertan en generadores de un 

valor añadido para la institución, esta mejora analiza las actividades que se 

llevan a cabo, evaluándolas y modificándolas, es por esto que Cordero (2015, 

p.7) señala: 
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La mejora de los procesos está orientada a la disminución o eliminación de 

las desorientaciones detectadas durante el proceso evaluativo de la calidad, 

siendo importante para la elaboración de un nuevo mapa de proceso y una 

descripción de las etapas del proceso operativo brindando adecuaciones 

correspondientes a la ficha del proceso y a las funciones y responsabilidades 

de cada técnico y especialista. 

 

2.4.2. BENEFICIOS DE LA MEJORA DE PROCESOS 

 

Con la mejora de los procesos es imposible que no se noten los cambios 

positivos de una institución, ya que trae beneficios los cuales permiten, 

identificar planes de acción, eliminar procesos que no generen valor y muchos 

más, es por ello que Delgado (2016, p. 68) establece que: 

La gestión y mejora de los procesos y la introducción de modelos de gestión 

clínica, se benefician de experiencias en gestión de riesgos, análisis de 

puntos críticos de control, utilización del benchmarking, planificación y 

programación de operaciones y análisis basados en la generalización de la 

gestión por procesos como plataforma de trabajo de apoyo a la mejora de 

organizaciones. 

 

En la actualidad, para alcanzar un enfoque competitivo en el mercado, las 

empresas aceleran cambios organizacionales, apoyados en una cultura de 

mejora de proceso, es por ello que Ramírez (2017) hace énfasis en que la 

mejora de procesos trae consigo “beneficios cualitativos y cuantitativos, que se 

ven reflejados en rendimientos y relaciones de clientes a través del ahorro de 

costos, reducción de tiempos de espera y de ciclos, mejora de la calidad, así 

como en la disminución de los accidentes de trabajo” (p.484). 

 

La restructuración o mejora de los procesos benefician a la institución como tal, 

porque al tener nuevos procesos ya mejorados, reducirán los desperdicios de 

tiempos que antes se tomaban, aumentarán la viabilidad de la misma, porque 

inspeccionarían cada una de las actividades que se van a llevar a cabo 

reduciendo costos y dando cumplimiento a los objetivos plasmados. 
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2.4.3. TÉCNICAS PARA LA MEJORA DE PROCESOS 

 

Existen técnicas que son de suma importancia para mejorar los procesos de las 

empresas e instituciones, ya que sirven para diseñar las actividades de 

acuerdo a las necesidades que requiera la organización. 

 

2.4.4. MAPAS DE PROCESOS 

 

Para conocer las actividades que aportan al desarrollo de una organización y 

cumplen un rol fundamental en la misma, es necesario tener conocimiento de 

todas las actividades que se ejecutan es por esto que es importante 

implementar un mapa de procesos por lo cual para Pico (2015) declara que, un 

mapa de procesos es “una técnica o herramienta que se utiliza para los 

procesos, de tal modo que se descubra el flujo de valores que están en ellos, 

estos se pueden detectar lo que no agrega valor y se elabora un mapa general 

solamente” (p.298). De igual manera Casanova (2018, p.8) define que, el mapa 

de procesos es una representación gráfica de la secuencia e interacción de 

todos los procesos de una organización y además destaca que: 

Representa las actividades de planeación, autoevaluación y mejoramiento 

continuo como plataformas para el direccionamiento estratégico y previa 

identificación de las necesidades y requisitos que tiene una organización los 

cuales son apoyados por procesos administrativos, que actúan de manera 

sistémica para buscar la satisfacción de sus clientes identificando las 

actividades que se ejecutan. 

Desde la perspectiva de ambos autores, los mapas de procesos son de 

importante utilidad, ya sean estos aplicados en instituciones de cualquier 

ámbito, ya que a través de estos las organizaciones pueden llevar un control 

exhaustivo de las actividades desarrolladas, esto asegura su eficiencia, 

contribuyen a la satisfacción del cliente y logra un entendimiento común. 

 

2.4.5. DIAGRAMAS DE PROCESOS 

 

Para García y Holguín (2017) los diagramas de procesos contribuyen a 

representar de una manera más clara todas las actividades que se llevan a 
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cabo en varios ámbitos administrativos y que tienen una estrecha relación entre 

ellas, por lo que manifiestan que: 

Los diagramas de procesos básicamente ayudan a visualizar cada una de 

las actividades que están inmersas en un proceso de producción de un bien 

o servicio, es la manera de ver la relación de una actividad con otra, el 

tiempo que cada actividad genera y por ende los materiales o requisitos que 

cada una de ellas exige, es por esto que esta representación gráfica es 

esencial antes de empezar el proceso pues permite estar informado de cómo 

se va a ejecutar cada actividad (p.24). 

 

De igual manera Cantón (2015) define que, “los diagramas de procesos utilizan 

una serie de símbolos con significados especiales, como representación gráfica 

de los pasos de un proceso, pretenden que con esa representación se consiga 

entenderlo mejor por todos y en la misma forma” (p.5). El diagrama de 

procesos Meza (2015) lo precisa como: 

Un cuadro gráfico en el que se representan, de manera secuencial, las 

actividades que conforman un determinado proceso mediante el uso de una 

simbología reconocida universalmente. Por su disposición cartográfica, 

permite determinar las interrelaciones existentes entre los agentes, los 

lugares y los medios utilizados en las diferentes etapas de un proceso (p.5). 

 

Con base en las diferentes aportaciones de los autores mencionados es 

importante la implementación de diagramas de procesos dentro de la 

organización, porque estos permiten conocer de manera específica las 

actividades que existen en los procesos, permitiendo obtener un análisis para 

la introducción de mejoras a los mismos. 

 

2.4.6. DIAGRAMAS AS-IS 

 

El diagrama As-Is en una herramienta de gran ayuda la cual permite identificar 

las principales actividades que se llevan a cabo en los procesos de las 

instituciones, además este diagrama de acuerdo con la Universidad Don Bosco 

del Salvador (2015) es “una representación de los procesos actuales, es decir 
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el camino que lleva cada actividad, lo que indica que a partir de este diagrama 

se podrá conocer el estado actual del proceso de asignación de cargas o 

tareas” (p.15). Estas actividades serán el punto de partida donde el diagrama 

As-Is comenzará su ejecución, eliminando las que no sean necesarias o 

fusionándolas con otras para que el tiempo sea utilizado de la mejor manera en 

las tareas que se dan.  

El Diagrama AS-IS forma parte de las etapas de moldeamiento y diseño, 

muestra cómo se ejecuta un proceso actualmente, mediante el uso de flujos 

y conexiones. La caracterización de este diagrama es que permite la 

representación de los procesos permitiendo adquirir una visión global de 

cada uno de los mismos debido a que se identifican sus factores y con ello la 

posibilidad de un control adecuado. (López, Melchor y Eulogio, 2015, p.7) 

 

Los autores mencionados anteriormente concuerdan que el diagrama AS-IS es 

una herramienta, representada gráficamente con el único objetivo de identificar 

y definir las actividades de carácter importante que se ejecutan dentro de las 

organizaciones, permitiendo obtener la ventaja de saber cómo estas se 

relacionan y logran alcanzar los objetivos y metas planteadas, conociendo el 

estado actual de todas las tareas que se llevan a cabo. 

 

2.5. ANÁLISIS DEL VALOR AÑADIDO 

 

El Análisis del Valor Añadido (AVA) es una herramienta útil para todas las 

empresas, ya sean privadas o públicas, porque esta sirve para mejorar los 

procesos en cuanto a efectividad y la eficiencia de los mismos, haciendo que 

las empresas sean más competentes y sean capaces de lograr el éxito 

empresarial, además se aplica en las organizaciones, porque brinda resultados 

de las actividades que no aportan valor añadido, es decir mediante el estudio 

se puede considerar que esta actividad sea eliminada o mejorada. (García, 

2017, p. 26) 

 

Cada tarea definida en la estructura del proceso a nivel de actividad y tareas de 

cada proceso debe ser sometida a un análisis de valor, con el fin de simplificar 
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al máximo los procedimientos y eliminar en lo posible todo aquello que no 

aporte valor por lo que Nora (2016, p.143) sostiene: 

Cada profesional ha de conocer perfectamente sus responsabilidades, 

individuales y compartidas, en cada momento del proceso. Para ello, se 

debe elaborar un catálogo de actividades y se distribuirá a cada profesional 

implicado, en el que se definirán sus responsabilidades directas y 

compartidas, así como las tareas delegadas. Es fundamental que en el 

mismo se defina la finalidad que se pretende con cada actividad, en términos 

de orientación al usuario, para dar sentido al trabajo de cada profesional. 

 

Como herramienta de mucha relevancia el (AVA) es significativo para el 

desarrollo de las empresas ya que mediante esta herramienta de mejora se 

puede aportar a la identificación de falencias dentro de las actividades y 

diseñar estrategias que permitan o bien la omisión de la actividad que genera 

demora o a su vez la mejora de la misma aportando al progreso de la 

organización en general. Para la evaluación de diferentes procesos es de 

mucha relevancia la aplicación de este método de mejora ya que mediante la 

misma se podrá generar una orientación optima hacer del desarrollo y 

ejecución de actividades logrando así obtener eficiencia en las mismas. 

 

2.5.1. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DEL VALOR AÑADIDO 

 

El objetivo del valor añadido es eliminar actividades dentro de un proceso que 

no agreguen valor, así mismo combinar actividades que no pueden ser 

eliminadas para que sean ejecutadas de una manera más eficiente. En la 

educación superior se han implantado métodos modernos de gestión y de una 

mayor efectividad y eficacia en sus procesos esto surge desde que se han 

dado cambios tecnológicos. (Delgado y Huerta, 2017, p.30) 

Para lograr su máxima eficiencia esta herramienta cumple objetivos 

planteados, con los cuales asegura su acción en relación a la mejora de 

actividades, es por esto que Maldonado (2015, p.47) especifica que  
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El valor añadido para una organización es un pilar fundamental, por lo que 

este cumple con los objetivos de eliminar dentro de los procesos, actividades 

que no agreguen valor; de igual menara combinar las actividades que no 

pueden ser eliminadas, buscando que ellas sean ejecutadas de la forma más 

eficiente con el menos costo posible; y mejorar las actividades restantes que 

no agreguen valor. 

El análisis de valor añadido desde una perspectiva general deber ser orientado 

al aumento de actividades las cuales son conocidas como el valor agregado 

para el cliente, una disminución de la proporción de las actividades de valor 

agregado para la empresa, una reducción de las actividades sin valor agregado 

y una disminución del tiempo de ciclo, estas con el objetivo de generar el éxito 

y progreso de la empresa eliminando actividades las cuales no aportan ningún 

beneficio para la misma. 

 

2.6. EFICACIA 

 

La eficacia es la capacidad de lograr un objetivo anteriormente planteado, con 

el fin de dar una satisfacción de cualquier tipo, por lo tanto, Lam y Hernández 

(2015, p.1) destacan que: 

Los resultados en relación con las metas y cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, para ser eficaz se deben priorizar las tareas y realizar 

ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y más. Es el grado 

en que un procedimiento o servicio puede lograr el mejor resultado posible 

es la relación objetivos/resultados bajo condiciones ideales. 

 

La eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera 

tomando en cuenta lo que puede alcanzar una organización para lograr los 

objetivos, incluyendo la eficiencia y factores del entorno, conocida como la 

extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados (Rojas, Jaime y Valencia, 2018, p.11).Es decir que en la 

actualidad la eficacia dentro de las organizaciones es una forma de lograr los 

objetivos que se han establecido con anterioridad con el fin de que esta sea en 
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beneficio común de todos, logrando acaparar todas las necesidades que se 

presenten en cualquier ámbito demostrando la capacidad de la institución. 

 

2.7. EFICIENCIA 

 

Para Kuffó y Loor (2017, p.20) la eficiencia es la capacidad de cumplir o 

realizar adecuadamente una función, además se la define como: 

 

Los logros conseguidos en un proyecto y los recursos utilizados en el mismo, 

la eficiencia, por lo tanto, está vinculada a utilizar los medios disponibles de 

manera racional para llegar a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar 

un objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo posible y con el 

mínimo uso posible de los recursos, lo que supone una optimización. 

 

En términos generales, la palabra eficiencia hace referencia a los recursos 

empleados y los resultados obtenidos, por ello, Lam (et al. 2016) la concreta 

como: 

El empleo de los medios de tal forma que satisfagan un máximo cuantitativo 

o cualitativo de fines o necesidades humanas. Consiste en un buen uso de 

los recursos, en lograr lo mayor posible con aquello que contamos. Si un 

grupo humano dispone de un número de insumos que son utilizados para 

producir bienes o servicios entonces se califica como eficiente a quien logra 

la mayor productividad con el menor número de recursos (p.1). 

 

Con base en los conceptos planteados por los autores mencionados 

anteriormente de define como eficiencia al manejo de diferentes recursos como 

lo son los materiales, tecnológicos, humanos, un sin número que forman parte 

de la empresa, es importante tomar en cuenta que hay que saber 

administrarlos de manera eficiente para el logro de metas propuestas, con la 

utilización del menor tiempo posible, obteniendo la optimización de las 

actividades administrativas. 

 
 
 



26 
 

2.8. EFECTIVIDAD 

 

Definir la efectividad como la eficiencia y eficacia con que se alcanzan los 

objetivos organizacionales, mediante el diseño y funcionamiento actual de un 

sistema determinado, factores que, a su vez, se corresponden directamente 

con la manera en que interactúan los diferentes elementos del sistema 

organizativo. Por tanto, la efectividad consiste en identificar los fines de la 

organización y determinar si se han alcanzado adecuadamente. (Camue, 

Carballal y Toscano, 2017, p.4) 

 

La efectividad se la ha considerado como un término utilizado para abarcar 

más el alcance que se conoce como la eficiencia pues Delfín y Acosta (2016) 

expresan que, “es la relación entre los resultados logrados y los resultados 

propuestos, conociendo el grado de cumplimiento de los objetivos planificados, 

cantidades que se van a producir, clientes que se espera tener, órdenes de 

compra por colocar, entre otros” (p.4). Tanto la efectividad como la eficiencia 

son elementos que de alguna u otra forma van de la mano con énfasis en que 

ambas buscan la concepción de objetivos de una manera óptima, tomando en 

cuenta el equilibrio que debe existir en toda organización para que esta cumpla 

con su rol para el que fue creada aportando al progreso de la misma. 

 

2.9. CALIDAD 

 

Hernández, Barrios y Martínez (2018, p.169) destacan que, la calidad en la 

actualidad hace referencia a la forma no física sino más bien, es lograr la 

satisfacción de una necesidad determinada por lo que expresan: 

La calidad consiste en transformar las necesidades y expectativas futuras 

del cliente de manera cuantificable y medible, convirtiéndose esto en la única 

vía para diseñar y desarrollar productos por los cuales el cliente estará 

dispuesto a pagar, logrando así su plena satisfacción; en consecuencia, se 

desprende de esta concepción que la calidad solo puede medirse desde la 

perspectiva del cliente. 

La calidad tiene que ver con cuán adecuado es un producto o servicio para el 

uso que se pretende hacer de él; en otras palabras, para aquello que desea el 
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cliente. Implica tratar de satisfacer las necesidades de los consumidores y, en 

la medida de lo posible, superar sus expectativas (Bolaños y Edmundo, 2016, 

p.36). Por otro lado, Palma (2017) manifiesta que la calidad hace parte de la 

promesa de valor de las organizaciones, es decir, es parte de “acuerdos entre 

una empresa y sus clientes, como un compromiso de palabra entre caballeros, 

que debe cumplirse no solo para ser competitivo sino para ganar más 

participación en el mercado y desarrollar relaciones a largo plazo con sus 

clientes”. (p. 172) 

 

La calidad abarca un sin número de características que un bien o un servicio 

dado el caso, aporta en la realización de la actividad logrando como objetivo el 

satisfacer una necesidad que se presente ya sea esta en diferentes ámbitos, 

estos autores coinciden en que esta debe tener las expectativas esperadas que 

se debe tener desde la perspectiva de la ciudadanía, destacando la importancia 

de que exista calidad en las organizaciones ya sea cualquier tipo de actividad 

que realicen las mismas. 

 

2.10. EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

En todo el mundo la educación superior tiende a ajustarse a los cambios que 

ha sufrido el capitalismo en todos los órdenes: social, político, económico, 

ideológico, cultural. La universitaria cuyos objetivos medulares son: la 

docencia, la investigación y la difusión de la cultura. La misión de estos centros 

de educación superior a cargo del Estado es preparar, técnicos, profesionistas 

y científicos que estudien y aporten al desarrollo de las ciencias y las 

humanidades y que contribuyan con propuestas para la solución incluyente de 

los problemas de la sociedad mundial y de la nación en que se encuentren. 

(Calderón, 2017, p.3) 

 

La educación superior se ha vuelto un paradigma con el paso del tiempo ya 

que no todos tiene acceso a la misma, esta es conocida como una formación 

con componentes relevantes que son capaces de aportar al desarrollo y 

transformación de las personas, tomando en cuenta los cambios que se dan 

actualmente, esta se plasma en los reglamentos como un derecho y es la 
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misma de carácter humanístico y cultural es por esto que, La Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES, 2018) en su reglamento afirma: 

La educación superior de carácter humanista, intercultural y científica 

constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos (p.7). 

 

La educación en los centros de Educación Superior, de manera especial en la 

Universidad, es la de fortalecer la formación integral del ser humano, es por 

esto que Pinos (2015, p.97) manifiesta que debe ser: 

Una formación general basada en sus componentes científicos, 

tecnológicos, éticos y humanísticos capaces de promover grandes 

transformaciones sociales, en beneficio del hombre, sin dejar de lado las 

exigencias actuales y buscando llegar a todo grupo social del país, en donde 

los Centros de Educación Superior dispongan de recursos especializados de 

apoyo pedagógico y docente, adoptando medidas de apoyo individualizadas 

capaces de optimizar el desarrollo académico y social. 

 

2.11. UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS 

 

Las universidades y escuelas politécnicas en la actualidad son parte importante 

para que exista una educación eficiente y sobre todo de calidad estas 

entidades colaboran con la formación de personas quienes optan por 

sobresalir, las mismas que son regidas por El Consejo de Educación Superior 

(CES, 2018) que en su reglamento manifiesta:  

Para la creación de universidades y escuelas politécnicas se seguirá el 

procedimiento establecido por la Ley Orgánica de Educación Superior. Las 

normas de este Reglamento y las correspondientes normas técnicas las 

cuales pretenden garantizar que el resultado de ese procedimiento asegure 

que el proyecto de creación de la universidad o escuela politécnica cumpla 

con los principios del Sistema de Educación Superior. (p.2) 
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Para Rivera (2017) las universidades son el lugar más indicado para fomentar 

la “actividad científica, permitiendo obtener información actualizada y atraer 

recursos financieros, así como establecer proyectos científicos de mayor riesgo 

y retorno potencial” (p.36). Es decir, tienen como finalidad la formación 

académica y profesional de los estudiantes con una visión que nace desde las 

ciencias y las humanidades, de manera que se basa en la investigación 

científica y tecnológica, la innovación, en función de dar solución a los 

problemas del país.  

Las universidades politécnicas en el Ecuador a lo largo del tiempo están 

fomentando una cultura de buen aprendizaje comprometidos con la ética y 

moral de los estudiantes, formando profesionales pertinentes y con 

capacidades que puedan sobresalir en el mundo laboral, la investigación es 

parte fundamental para estas universidades, ya que se debe tener en cuenta 

que en la actualidad quien constantemente investiga se mantiene a la 

vanguardia. 

 

2.12. UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

 

La docencia y la investigación aparecen en todas las definiciones que se dan 

sobre las funciones básicas de la institución universitaria por lo que se expone: 

La investigación para la creación del conocimiento y la docencia para su 

diseminación. Estas dos funciones tienen su razón de ser en el aprendizaje 

de los estudiantes. Del mismo modo se señala que la misión de la 

universidad es la búsqueda, desarrollo y difusión del conocimiento en todos 

los campos del saber, convirtiéndose de este modo en referencia del 

conocimiento y del desarrollo tecnológico. (Hernández, 2015, p. 272) 

 

La triada de investigación, docencia y vinculación tienen como base la realidad 

de la educación superior en donde las universidades pequeñas con grupos 

pequeños que permitan la relación directa y cotidiana dentro de una sociedad 

pujante contribuyendo así al desarrollo económico y la unidad nacional y lograr 

la oportunidad de defender el nuevo conocimiento al que se le da origen. 

(Moreno, 2015, p.1) 
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En la educación superior tanto a la docencia como la investigación en donde su 

relación se centraliza en crear conocimiento que aporte con el sobresalir de la 

persona, esto gracias a la formación que se recibe individualmente, buscando 

el cumplimiento de la misión de la institución de educación superior, innovando 

así el crecimiento de la sociedad en general. 

 

2.13. VINCULACIÓN 

 

El concepto vinculación se define como la actividad que permite sostener una 

relación, este término se ha puesto de moda en la última década y se la 

propone como: 

 

Forma parte de la jerga de los especialistas en educación superior para 

aludir con un nuevo matiz a la misma dimensión que denotan los términos 

difusión y extensión. No obstante, el uso frecuente y restringido del término 

lo limita a las relaciones de las instituciones educativas con industrias u otras 

empresas del llamado sector productivo de la sociedad. (Moreno, 2015, p.1) 

 

La vinculación tiene una gran importancia en las actividades académicas de las 

universidades y en particular a las de investigación y desarrollo tecnológico con 

el quehacer de los sectores social y productivo por lo que Martínez (2015) 

manifiesta:  

 

En la actualidad sin embargo se observa que en muchas instituciones 

educativas estas actividades no son tan importantes y muchas veces no se 

toman en cuenta a pesar de que estas acciones sean consideradas 

elementales por lo que se refiere a la calidad y trascendencia de sus 

resultados (p.6). 

 

La vinculación es la función que cumple la universidad con el medio externo. 

Se apoya en la docencia y la investigación para el diseño y desarrollo de 

proyectos que articulen los conocimientos científicos y técnicos con los saberes 

y experiencias del entorno. (Aparicio, 2017, p.10) 

 

En la actualidad lograr que las instituciones de educación superior y la 

comunidad tengan una relación se ha alcanzado gracias a la implementación 
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de proyectos y programas que permitan que estas estén en contacto, con la 

meta de que ambos contribuyan al crecimiento económico y social de un lugar 

determinado, ya que así se conoce la situación actual de la educación superior 

teniendo en cuenta su calidad al momento de obtener resultados que sean 

favorables para la ciudadanía, destacando de que si esta no está satisfecha 

pues no se lograra tener el vínculo que se espera con el ambiente académico. 

 

2.13.1. ELEMENTOS DEL PROCESO DE VINCULACIÓN 

 

Almeida y Velázquez (2018) definen que para el adecuado proceso de relación 

con la sociedad se requiere que la vinculación sea creada como la reciprocidad 

de la institución es por lo que destacan: 

La sociedad, considerándose a esta última de forma completa y eficiente, no 

se limita simplemente a los sectores productivos, sino abarcando también al 

sector social (gremios ciudadanos, miembros de gobierno, entre otros) ya 

que en la actualidad todos forman parte del progreso y desarrollo de un país 

determinado es por esto que se comprenden elementos fundamentales 

dentro de la vinculación como los son las instituciones educativas; el sector 

productivo; y el sector social (p.31). 

 

Para los autores toda esta gama de elementos da un direccionamiento eficaz a 

los procesos de vinculación que se desarrollan con el único objetivo de lograr 

una relación entre las instituciones con la sociedad teniendo conocimientos 

para amaba partes, que sean de beneficio común. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

3. UBICACIÓN 

 

La investigación se realizó en las unidades de docencia, investigación y 

vinculación de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel 

Félix López, ubicada en el sitio El Limón, de la ciudad de Calceta cantón 

Bolívar. 

Figura 1. Campus Politécnico ESPAM "MFL" 

 

3.1. DURACIÓN DEL TRABAJO 

 

El desarrollo del trabajo de investigación tuvo una duración aproximada de 9 

meses a partir de su aprobación  

 

3.2. VARIABLES EN ESTUDIO 

 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Análisis del Valor Añadido 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Eficiencia de los procesos y procedimientos 
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3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo al tipo de proyecto de tesis los tipos de investigación que se 

utilizaron son la investigación de campo, bibliográfica y descriptiva. 

 

3.3.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Se aplicó la investigación de campo, porque permitió estar directamente en 

contacto con el objeto de estudio, pues fue el que permitió conocer que los 

procesos y procedimientos de las unidades de docencia, investigación y 

vinculación están funcionando de una manera adecuada, información que de 

acuerdo con Ortega (2017) también proviene de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones con el fin de recoger los efectos que cada proceso 

o variable haya surtido sobre el objeto de estudio. 

 

3.3.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Es importante la investigación bibliográfica, ya que permitió obtener información 

veraz y actualizada sobre el tema de investigación, teniendo como sustento 

teórico revistas científicas, tesis, libros entre otros. Para Vásquez (2018) 

consiste en la revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema 

en estudio. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier 

investigación e incluye la selección de fuentes de información” (p.14). 

 

3.3.3. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

En la presente investigación se aplicó el método descriptivo, el que permitió 

representar a través de gráficos los procesos y procedimientos de las áreas 

investigadas, tal como enfatiza Sierra (2015) en esta investigación se destacan 

las características o rasgos de la situación, fenómeno u objeto de estudio, 

siendo su función principal la capacidad para seleccionar las características 

fundamentales. 
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3.4. MÉTODOS 

 

Los métodos de investigación se describen como la herramienta para la 

búsqueda y el perfeccionamiento del conocimiento acerca de la realidad, los 

aportes de Jiménez (2017, p.1) destacan la forma particular de acercamiento al 

objeto de estudio, entre ellas están:  

 

3.4.1. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Con el método inductivo se conoció, a través de la observación, los procesos y 

procedimientos que se ejecutan en las unidades de docencia investigación y 

vinculación, permitiendo el análisis de los mismos para la propuesta de 

posibles mejoras; este método plantea un razonamiento ascendente que fluye 

de lo particular o individual hasta lo general. Así lo define Abreu (2015) quien 

sostiene que la premisa inductiva es una reflexión enfocada en el fin, puede 

observarse que la inducción es un resultado lógico y metodológico de la 

aplicación del método comparativo. 

 

3.4.2. MÉTODO ANALÍTICO 

 

Este método es útil para conocer las actividades que se ejecutan dentro de los 

procesos de las unidades de docencia, investigación y vinculación, haciendo 

énfasis en su eficiencia y eficacia, el método de análisis permite establecer 

relaciones causa-efecto, en este aspecto, Duarte (2015) sostiene que 

“descompone la realidad en todas sus partes con el fin de estudiar las 

relaciones que las une, la síntesis es el método que procede de lo simple a lo 

complejo, reúne las partes y las compone dentro de un todo” (p.10). 

 

3.4.3. MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Este método permitió exponer de manera clara los principales resultados a 

obtener en la técnica de la entrevista, fue de carácter necesario, ya que 

permitió conocer las diferentes perspectivas acerca de los procesos y 

procedimientos que se ejecutan en las unidades de docencia, investigación y 

vinculación, así mismo identificar las actividades que generen dificultades 
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dentro de los mismos. Para (Duarte, 2015, p.10) busca un conocimiento inicial 

de la realidad que se produce de la observación directa del investigador y del 

conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de las informaciones 

aportadas por otros autores. 

 

3.5. TÉCNICAS 

 

Las técnicas a utilizar en el presente proyecto de investigación fueron: 

 

3.5.1. ENTREVISTA 

 

Se aplicó una entrevista a los integrantes de las unidades de docencia, 

investigación y vinculación, para que posteriormente se autorice el desarrollo 

de la investigación en las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López” (ESPAM “MFL”), de la misma 

manera para obtener información acerca de la ejecución de los procesos y 

procedimientos. Troncoso (2016) establece que, “La entrevista como una 

conversación intencional que permite obtener información sobre temas que no 

se facilitarían por escrito, debido al carácter confidencial o las implicancias 

emocionales o afectivas de los mismos” (p.330). 

 

3.5.2. OBSERVACIÓN 

 

Se realizó la observación directa puesto que esta permitió tener una idea más 

clara y obtener información pertinente acerca de los procesos y procedimientos 

que se desarrollan en las unidades de docencia, investigación y vinculación de 

la (ESPAM “MFL”), para la descripción de las actividades realizadas, finalmente 

estos resultados serán expuestos para su conocimiento. De acuerdo con Díaz 

(2016) “es un elemento fundamental de todo proceso de investigación; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos” (p.7). 
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3.6. MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

FASE 1: IDENTIFICAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

DOCENCIA DE LAS UNIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN DE LA ESPAM “MFL”. 

1. Determinación de las carreras en las que existen las unidades de 

docencia, investigación y vinculación  

2. Solicitud a los directores de cada carrera para que proporcionen 

información a través de una entrevista sobre las unidades de docencia, 

investigación y vinculación. 

3. Elaboración del listado de los procesos y procedimientos para la 

docencia de las unidades de docencia, investigación y vinculación 

 

De acuerdo a las investigaciones recolectadas por los autores se determinó en 

qué carrera existen unidades de docencia, investigación y vinculación, para 

esta actividad se envió una solicitud dirigida a los directores de cada carrera 

con el fin de que proporcionen información a través de la entrevista, para 

efectuar el estudio, posteriormente se detallaron los procesos y procedimientos 

para la docencia que se llevan a cabo dentro de las unidades de docencia, 

investigación y vinculación. 

 

FASE 2: DEFINIR LA METODOLOGÍA DEL AVA PARA SU APLICACIÓN EN 

LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DOCENCIA DE LAS 

UNIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN DE LA 

ESPAM “MFL”. 

1. Levantamiento de información de los procesos y procedimientos en las 

diferentes unidades para la docencia 

2. Elaboración de fichas y diagramas para el correcto desarrollo de 

actividades 

3. Selección de la metodología AVA para el análisis de los procesos y 

procedimientos 

 

Después de haber obtenido la información por parte de los directores de 

carrera, se logró realizar el respectivo levantamiento de información, 
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posteriormente se procedió a la elaboración de fichas y diagramas que servirán 

como guía para el desarrollo de las actividades dentro de las unidades, 

finalmente se procedió a seleccionar la metodología del AVA para la aplicación 

en los procesos y procedimientos para la docencia de las unidades de 

docencia, investigación y vinculación. 

 

FASE 3: PROPONER MEJORAS PARA LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA DOCENCIA DE LAS UNIDADES DE 

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN DE LA ESPAM “MFL”, A 

PARTIR DEL ANÁLISIS DEL AVA. 

 

1. Propuesta de mejoras en los procesos y procedimientos para la 

docencia a través del análisis del valor añadido, para la eficaz 

construcción de uno nuevo. 

 

Mediante la aplicación del análisis del valor añadido, se logró proponer mejoras 

para la obtención de un nuevo proceso y procedimiento mejorado para alcanzar 

la eficiencia, y así no existan demoras o falencias en los mismos. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El presente capítulo describe la información recopilada con los principales 

resultados encontrados en lo que respecta a los procesos y procedimientos 

para la docencia de las unidades de docencia, investigación y vinculación de la 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López” 

(ESPAM “MFL”), con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados, se 

aplicó la metodología del Análisis del Valor Añadido (AVA), para posteriormente 

proponer mejoras que contribuyan a la eficacia y eficiencia de los antes 

mencionados. 

 

4.1. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1. FASE 1. IDENTIFICAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

LA DOCENCIA DE LAS UNIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN DE LA ESPAM “MFL”. 

 

Para llevar a cabo esta fase, en primer lugar, se determinó en qué carreras 

existen las unidades de docencia, investigación y vinculación, constatando que 

solo las carreras de Agroindustrias, Medicina Veterinaria, Agrícola, Medio 

Ambiente, Computación y Turismo cuentan con estas unidades, no obstante las 

carreras de Administración de Empresas y Administración Pública, que de igual 

manera forman parte de la docencia, no poseen laboratorios ni talleres con sus 

respectivos procesos y procedimientos, por estar relacionadas con las ciencias 

sociales. 

Se procedió a la elaboración de una entrevista estructurada dirigida a los 

directores de cada una de las carreras de la ESPAM “MFL”, que poseen 

unidades de docencia, investigación y vinculación. 

Los entrevistados manifestaron que estas funciones sustantivas son el ser y el 

pilar fundamental de la institución, ya que responden al modelo educativo de la 

misma, por esta razón los docentes deben estar en constante formación tanto 

en la investigación como la vinculación, puesto que estas unidades buscan 

fortalecer la formación integral de los estudiantes, considerando los recursos 

existentes para el correcto desempeño a la hora de realizarlas respectivas 
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prácticas fomentando también la vinculación. Los docentes que están a cargo 

de estas áreas cuentan con la especialidad para la supervisión y dirección 

eficiente de estas unidades, los mismos que son capacitados de manera 

interna con el fin de brindar un aporte significativo a la formación, investigación 

y vinculación a la institución. 

Considerando que los procesos y procedimientos claves que se llevan a cabo 

en las unidades, responden a una determinada función, los directores indicaron 

que cada una de estas deben formar un plan estratégico, tal como lo sitúa 

Pinos (2018) este plan “permite ordenar los procesos para su comprensión y 

aplicación fortaleciendo la capacidad analítica a partir de la formulación de 

objetivos estratégicos para planificar actuaciones futuras, teniendo en cuenta 

unidades ejecutoras, tiempos y recursos” (p.5). Por ende, aquí se detallan los 

insumos que se necesitan, llevando consigo un informe de las actividades que 

se ejecutan, respondiendo a las necesidades que tengan las carreras como son 

prácticas, trabajos de investigación y vinculación. 

A nivel institucional se creó la unidad Gestión de la Calidad, la cual analiza los 

procesos y procedimientos de acuerdo a la particularidad que tenga cada 

carrera. Camisón, Cruz y González (2015) especifican que, esta unidad se 

caracteriza por ser un “conjunto de métodos útiles de forma aleatoria y puntual 

para diferentes procesos, supervisando el control de la calidad de los mismos, 

capturando aspectos de modelos ya establecidos de organización y los amplía 

para aportar una metodología de uso actual” (p.50). Añadiendo que una de las 

falencias existentes en la ejecución de los procesos es la falta de correlación 

entre un proceso y la parte administrativa del mismo, ya que cada unidad 

domina uno distinto con respecto a la actividad académica que se desarrolle. 

Los flujogramas de estos procesos y procedimientos son difundidos de manera 

general a los docentes en cada carrera por medio de un formato ya establecido 

en donde se expone quienes son los autorizados al momento de llevar a cabo 

un proceso dentro de cada unidad, tomando en consideración que cada 

proceso se lo realiza por sentido común, determinando que es un problema 

fuerte dentro de la institución.  
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Por otro lado, la docencia responde a las prácticas de las asignaturas de cada 

carrera con profesionales capacitados en docencia, investigación y vinculación, 

logrando liderar varios proyectos que hacen referencia a los problemas del 

entorno para dar solución al mismo, de modo que se trabaje con comunidades 

en directa relación al ámbito de cada carrera.  

Con respecto al factor tiempo, las carreras especializadas en producción 

buscan la manera de que los procesos no sean afectados por los cambios 

climáticos, porque estas cuentan con estructuras adecuadas para su 

funcionamiento, salvo el caso de prácticas al aire libre. Sin embargo, las que 

son especializadas en servicios tienen demoras desde el punto de vista 

documental, al momento de solicitar prácticas. Para agilizar los procesos y que 

estos no afecten al progreso de la formación, tanto de docentes como de 

estudiantes, existe un coordinador por cada unidad. 

Para Rebolledo (2010) el objetivo principal de un manual de procesos es “lograr 

la sistematización de las principales actividades que se realizan en la unidad 

administrativa siendo una herramienta útil para la gestión y control” (p.5). En 

consecuencia, a esto los directores de carrera sugirieron que la implementación 

de un manual de procesos es indispensable dentro de estas unidades, teniendo 

en cuenta que deben ir de la mano con la viabilidad económica, siempre y 

cuando se adapten a las características de cada carrera. 

Para finalizar, se enfatizó que todas estas unidades necesitan de mejoras en 

los procesos correspondientes, porque es significativo conocer en dónde 

existen manuales de procesos y en dónde no; con la aplicación de una mejora 

a estos la ejecución de actividades será eficiente en función de los objetivos 

que se quieran cumplir. Desde el punto de vista académico se considera 

fundamental la categorización en cada unidad para la obtención de procesos 

estandarizados y así conocer cuáles son los de servicios y los de producción 

respectivamente. 

A continuación, se detallan las unidades de docencia, investigación y 

vinculación de las carreras de la ESPAM “MFL” 
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Cuadro 1. Unidades de docencia, investigación y vinculación de la carrera de agrícola 

NOMBRE DEL LABORATORIO Y 
UNIDADES 

RESPONSABLE 

Laboratorio de suelo, agua y planta Mg. Freddy Mecías Gallo 

Laboratorio de biotecnología vegetal Mg. Federico Díaz Trelles 

Estación meteorológica  PhD. Byron Cevallos Bravo 

Centro de mecanización agrícola Mg. Franklin Moreno García 

UDIV de frutales Ing. Saskia Guillen Mendoza 

UDIV convencional Mg. Enrique Párraga Muñoz 

UDIV orgánica  Mg. Gonzalo Constante Tubay 

UDIV de cacao Mg. Paúl Cedeño Guzmán 

UDIV de café Mg. Luis Duicela Guambi 

UDIV de riego Ing. Dilmo García Arteaga 
Fuente: Dirección de Carrera Agrícola 

 
Cuadro 2. Unidades de docencia, investigación y vinculación de la carrera de agroindustrias 

NOMBRE DEL LABORATORIO Y 
UNIDADES 

RESPONSABLE 

Talleres de procesos agroindustriales Ing. Ricardo Montesdeoca Párraga 

Taller de frutas y vegetales  Ing. Miguel Menuscal Chichanda 

Taller de procesos lácteos Ing. Fernando Velásquez Forte 

Taller de procesos cárnicos  Ing. Carlos Basurto Calderón  

Taller de harinas y balanceados Ing. Gilbert Vergara Vélez  

Laboratorios del área agroindustrial  Ing. Edison Macías Andrade 

Laboratorio de bromatología  Ing. Jorge Teca 

Laboratorio de química general Lcda. Cruz Pinargote Zambrano 

Laboratorio de microbiología del área 
industrial 

Ing. Mario López  

Fuente: Dirección de Carrera de Agroindustrias 

 
Cuadro 3. Unidades de docencia, investigación y vinculación de la carrera de medicina veterinaria 

NOMBRE DEL LABORATORIO Y 
UNIDADES 

RESPONSABLE 

Hato porcino Dr. Mauro Guillen Mendoza 

Hato bovino  Dr. Carlos Rivera Legton  

Incubadora Dr. Freddy Zambrano Zambrano 

Clínica Veterinaria Dr. Gustavo Campozano  

Pastos y Forrajes Dr. Carlos Rivera Legton 

Laboratorio de biotecnología y 
reproducción bovina 

Dr. Joffre Vera Cedeño 

Laboratorio de biología molecular Dr. Carlos Suárez Porto  

Laboratorio de microbiología  Bio. Johnny Navarrete Álava 

Laboratorio de química QF. Johnny Bravo Loor 
Fuente: Dirección de Carrera de Medicina Veterinaria 
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Cuadro 4. Unidades de docencia, investigación y vinculación de la carrera de computación 

NOMBRE DEL LABORATORIO Y 
UNIDADES 

RESPONSABLE 

Unidad de desarrollo computacional Ing. Tomás Loor Vera 

Unidad de ciencias básicas Ing. Kelvin Rosado  

Unidad de infraestructura Ing. Marlon Navia Mendoza 
Fuente: Dirección de Carrera de Computación 

 
Cuadro 5. Unidades de docencia, investigación y vinculación de la carrera de medio ambiente 

NOMBRE DEL LABORATORIO Y 
UNIDADES 

RESPONSABLE 

Laboratorio de química ambiental Ing. Joffre Andrade Candell 

Vivero Ing. Carlos Villafuerte Vélez 
Fuente: Dirección de Carrera de Medio Ambiente 

 
Cuadro 6. Unidades de docencia, investigación y vinculación de la carrera de turismo 

NOMBRE DEL LABORATORIO Y 
UNIDADES 

RESPONSABLE 

Hotel laboratorio “Higuerón” Mba. Gilberto Blanco González 
Fuente: Dirección de Carrera de Turismo 

 

  



43 
 

FASE 2: DEFINIR LA METODOLOGÍA DEL AVA PARA SU APLICACIÓN EN 

LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DOCENCIA DE LAS 

UNIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN DE LA 

ESPAM “MFL”. 

 

Para dar cumplimiento a la presente fase, se procedió a levantar la información 

de los procesos y procedimientos para la docencia que se llevan a cabo dentro 

de las unidades de docencia, investigación y vinculación, para la correcta 

elaboración de fichas y diagramas, finalmente se definió y aplicó la técnica del 

análisis de valor añadido a cada uno de los procesos, para así conocer las 

actividades que aportan o no valora los procesos y procedimientos dentro de 

las unidades para la docencia dentro de las unidades de docencia, 

investigación y vinculación, mediante la utilización de diagrama AS-IS. 
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Cuadro 7. Ficha de proceso de la unidad de laboratorio de bromatología 

 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación Código 

Proceso: Práctica en el laboratorio de 
bromatología 

p 
Subproceso: Análisis de humedad y pH del 

almidón 

Versión: 01 

Responsable del Proceso/subproceso: Ing. Freddy Mesías Gallo 

Tipo de Proceso: Operacional 
 

Finalidad: estudiar el almidón atendiendo a su composición, 

propiedades y valor nutritivo 

Objetivo: Análisis de los diferentes componentes del almidón 

Proveedores: 
Docentes 

Coordinador de laboratorios 
Técnico responsable del 

laboratorio 

Entradas: Equipos del laboratorio. 

Clientes: Grupos de 
Investigación 

Salidas: Resultados de Análisis 

Otros Grupos de Interés implicados: directores de carrera. 

Contenido del Proceso 

Inicio del Proceso: Recepción y 
trituración de la muestra a 

estudiar 

Fin de Proceso: Resultados de la muestra con base a la 
formula aplicada 

Subprocesos: 

Preparada por: Los Autores 
Fecha de terminación: 

 

Revisada por: 
Fecha de revisión: 

 
03/02/2020 

Fuente: Técnico del laboratorio de bromatología 
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Cuadro 8. Ficha de proceso de la unidad de laboratorio agua, suelo y planta 

 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación Código 

Proceso: Práctica en el laboratorio agua, suelo y 
planta 

p 

Subproceso: Análisis de suelo, agua y planta 

Versión: 01 

Responsable del Proceso/subproceso: Ing. Freddy Mesías Gallo 

Tipo de Proceso: Operacional 
 

Finalidad: Brindar resultados confiables de los análisis 
realizados 

Objetivo: Entregar de Manera Ágil y oportuno los resultados del análisis realizado, con un 
trabajo en equipo de docente y estudiantes inmersos en la materia 

Proveedores: 
Docentes 

Coordinador de laboratorios 
Técnico responsable del 

laboratorio 

Entradas: Equipos del laboratorio. 

Clientes: Grupos de Investigación Salidas: Resultados de Análisis 

Otros Grupos de Interés implicados: directores de carrera. 

Contenido del Proceso 

Inicio del Proceso: Recepción de 
muestras para análisis de suelo, 

agua y planta 

Fin de Proceso: Resultados de las muestras 

Subprocesos: 

Preparada por: Los Autores 
Fecha de terminación: 

 

Revisada por: 
Fecha de revisión: 

 
03/02/2020 

Fuente: Técnico del laboratorio de suelo, agua y planta 
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Cuadro 9. Ficha de proceso de la unidad de laboratorio de microbiología de la carrera de medicina veterinaria 

 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación Código 

Proceso: Práctica en el laboratorio de 
microbiología 

P 
Subproceso: Análisis de organismos 

microbiológicos 

Versión: 01 

Responsable del Proceso/subproceso: Bio. Johnny Navarrete Álava 

Tipo de Proceso: Operacional 
 

Finalidad: Brindar resultados confiables de los análisis 
realizados 

Objetivo: Entregar de Manera Ágil y oportuno los resultados del análisis realizado 

Proveedores: 
Docentes 

Coordinador de laboratorios 
Técnico responsable del 

laboratorio 

Entradas: Equipos del laboratorio. 

Clientes: Grupos de Investigación 

Salidas: Resultados de Análisis 

Otros Grupos de Interés implicados: directores de carrera. 

Contenido del Proceso 

Inicio del Proceso: Recepción de 
muestras microbiológicas para 

análisis 
Fin de Proceso: Resultados de las muestras 

Subprocesos: 

Preparada por: Los Autores 
Fecha de terminación: 

 

Revisada por: Fecha de revisión: 
 

03/02/2020 

Fuente: Técnico del laboratorio de microbiología 
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Cuadro 10. Ficha de proceso de la unidad en el laboratorio de química ambiental de la carrera de medio ambiente 

 

FICHA DE PROCESOS 

Identificación Código 

Proceso: Prácticas en el laboratorio de química 
ambiental 

p 

Subproceso: Análisis de aguas 

Versión: 01 

Responsable del Proceso/subproceso: Ing. Joffre Andrade Candell 

Tipo de Proceso: Operacional 
 

Finalidad: Brindar resultados confiables de los análisis 
realizados 

Objetivo: Entregar de Manera Ágil y oportuno los resultados del análisis realizado 

Proveedores: 
Docentes 

Coordinador de laboratorios 
Técnico responsable del 

laboratorio 

Entradas: Equipos del laboratorio. 

Clientes: Grupos de Investigación Salidas: Resultados de Análisis 

Otros Grupos de Interés implicados: directores de carrera. 

Contenido del Proceso 

Inicio del Proceso: Recepción de 
muestras para el estudio 

Fin de Proceso: Resultados de las muestras 

Subprocesos: 

Preparada por: Los Autores 
Fecha de terminación: 

 

Revisada por: 
Fecha de revisión: 

 
03/02/2020 

Fuente: Técnico del laboratorio de química ambiental 

 

Las fichas de procesos, como lo establece Cabanes (2015), es “el soporte de 

información que tiene por objeto recoger todas aquellas características 

relevantes para el control de las actividades reflejadas en el diagrama de 

proceso, y también para su correcta gestión” (p.1). Después de haber 

plasmado las fichas de procesos correspondientes se procedió a la 

representación gráfica en lo que respecta a los laboratorios destinados para la 

docencia dentro de las unidades de docencia, investigación y vinculación dela 
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ESPAM “MFL”, utilizando el diagrama AS-IS permitiendo apreciar los pasos a 

seguir verificando como se encuentran hasta la actualidad, detallando cada 

actividad que se realiza en conjunto con los responsables de las unidades, 

donde consta el coordinador de laboratorios, técnico responsable de los 

laboratorios, docente y los alumnos. 

 

Figura 2. Proceso para la docencia en la práctica de los estudiantes en el laboratorio de bromatología de la carrera 
de agroindustrias 

 
Tabla 1. Descripción de tareas del proceso para la docencia en la práctica de los estudiantes en el laboratorio de 
bromatología de la carrera de agroindustrias 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1. El docente planifica la práctica para los 
estudiantes 

Docente 

2. Se envía un oficio solicitando el 
laboratorio a utilizar al coordinador del 
laboratorio con 48 horas de 
anticipación 

Docente 
Coordinador de Laboratorios 

3. El coordinador informa el uso del 
laboratorio al técnico encargado para la 
habilitación del mismo 

Coordinador de Laboratorios 
Técnico responsable del Laboratorio 

4. El docente comunica a los alumnos la 
hora y fecha para que asistan al 
laboratorio 

Docente 
Alumnos 

5. El docente da las indicaciones de 
seguridad y para la realización de la 
práctica 

Docente 
Técnico responsable del laboratorio 

Alumnos 

6. Los alumnos realizan la práctica 
correspondiente al tema impartido por 
el docente 

Alumnos 
Docente 

7. Dejar ordenados los materiales y 
reactivos utilizados en la práctica 

Alumnos 
Docente 

8. El docente revisa y aprueba el informe 
de la práctica registrando a los 
alumnos que asistieron a la misma 

Docente 
Alumnos 

Técnico responsable del laboratorio 

Fuente: Técnico del laboratorio de bromatología 
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Figura 3. Proceso para la docencia en la práctica de los estudiantes en el laboratorio de suelo, agua y planta de la 
carrera de agrícola 

 
Tabla 2. Descripción de tareas del proceso para la docencia en la práctica de los estudiantes en el laboratorio de 
suelo, agua y planta de la carrera de agrícola 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1. El docente planifica la práctica para 
los estudiantes 

Docente 

2. Se envía un oficio solicitando el 
laboratorio a utilizar al coordinador del 
laboratorio con 48 horas de 
anticipación 

Docente 
Coordinador de Laboratorios 

3. El coordinador informa el uso del 
laboratorio al técnico encargado para 
la habilitación del mismo 

Coordinador de Laboratorios 
Técnico responsable del Laboratorio 

4. El técnico responsable verifica si los 
equipos a utilizar están disponibles 

Técnico responsable del Laboratorio 

5. El docente entrega a los alumnos la 
guía con los pasos para la práctica 

Docente 
Alumnos 

6. El docente comunica a los alumnos la 
hora y fecha para que asistan al 
laboratorio 

Docente 
Alumnos 

7. El docente da las indicaciones de 
seguridad y para la realización de la 
práctica 

Docente 
Técnico responsable del laboratorio 

Alumnos 

8. Los alumnos realizan la práctica 
correspondiente al tema impartido por 
el docente 

Alumnos 
Docente 

9. Se realiza la limpieza del área donde 
se realizó la práctica 

Alumnos 
 

10. El técnico verifica el estado de los 
materiales y realiza su respectiva 
limpieza 

Técnico responsable del laboratorio 
 

11. El docente revisa y aprueba el informe 
de la práctica registrando a los 
alumnos que asistieron a la misma 

Docente 
Alumnos 

Técnico responsable del laboratorio 

Fuente: Técnico del laboratorio de suelo, agua y planta 
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Figura 4. Proceso para la docencia en la práctica de los estudiantes en el laboratorio de microbiología de la carrera 

de medicina veterinaria 

 
Tabla 3. Descripción de tareas del proceso para la docencia en la práctica de los estudiantes en el laboratorio de 
microbiología de la carrera de medicina veterinaria 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1. El docente planifica la práctica para los 
estudiantes 

Docente 

2. Se envía un oficio solicitando el laboratorio 
a utilizar al coordinador del laboratorio con 
48 horas de anticipación 

Docente 
Coordinador de Laboratorios 

3. El coordinador informa el uso del laboratorio 
al técnico encargado para la habilitación del 
mismo 

Coordinador de Laboratorios 
Técnico responsable del Laboratorio 

4. El docente comunica a los alumnos la hora 
y fecha para que asistan al laboratorio 

Docente 
Alumnos 

5. Los alumnos revisan los apuntes tomados 
en clases impartidas por el docente 

Alumnos 

6. El docente explica la parte teórica de la 
práctica a los alumnos 

Docente 
Alumnos 

7. El docente da las indicaciones de seguridad 
y para la realización de la práctica  

Docente 
Técnico responsable del laboratorio 

Alumnos 

8. Los alumnos realizan la práctica 
correspondiente al tema impartido por el 
docente 

Alumnos 
Docente 

9. Dejar ordenados los materiales y reactivos 
utilizados en la práctica 

Alumnos 
Docentes 

10. El técnico encargado realiza el control de 
equipos y materiales que los alumnos 
manejaron para la práctica 

Técnico responsable del laboratorio 

11. Se verifican los resultados y se realiza el 
informe correspondiente finalizada la 
práctica 

Docente 
Alumnos 

12. El docente revisa y aprueba el informe de la 
práctica registrando a los alumnos que 
asistieron a la misma 

Docente 
Alumnos 

Técnico responsable del laboratorio 

Fuente: Técnico del laboratorio de microbiología 
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Figura 5. Proceso para la docencia en la práctica de los estudiantes en el laboratorio de química ambiental de la 

carrera de medio ambiente 

 
Tabla 4. Descripción de tareas del proceso para la docencia en la práctica de los estudiantes en el laboratorio de 
química ambiental de la carrera de medio ambiente 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1. El docente planifica la práctica para los 
estudiantes 

Docente 

2. Se envía un oficio solicitando el 
laboratorio a utilizar al coordinador del 
laboratorio con 48 horas de anticipación 

Docente 
Coordinador de Laboratorios 

3. El coordinador informa el uso del 
laboratorio al técnico encargado para la 
habilitación del mismo 

Coordinador de Laboratorios 
Técnico responsable del Laboratorio 

4. El docente comunica a los alumnos la 
hora y fecha para que asistan al 
laboratorio 

Docente 
Alumnos 

5. El docente explica la parte teórica de la 
práctica a los alumnos 

Docente 
Alumnos 

6. El docente da las indicaciones de 
seguridad y para la realización de la 
práctica  

Docente 
Técnico responsable del laboratorio 

Alumnos 

7. Los alumnos realizan la práctica 
correspondiente al tema impartido por el 
docente 

Alumnos 
Docente 

8. El técnico encargado realiza el control 
de equipos, reactivos y materiales que 
los alumnos manejaron para la práctica 

Técnico responsable del laboratorio 

9. El docente revisa y aprueba el informe 
de la práctica registrando a los alumnos 
que asistieron a la misma 

Docente 
Alumnos 

Técnico responsable del laboratorio 

10. El técnico verifica el estado de los 
materiales y realiza su respectiva 
limpieza 

Técnico responsable del laboratorio 
 

Fuente: Técnico del laboratorio de química ambiental 



52 
 

Posteriormente, se aplicó la técnica del Análisis del Valor Añadido (AVA) 

relacionada a las fichas de procesos y los respectivos flujogramas AS-IS, que 

se lograron obtener en la actividad anterior, con el objetivo de identificar cuáles 

son las actividades que aportan y no aportan valor a los procesos y 

procedimientos en estudio. 

Tabla 5. Significado de Siglas 

SIGLAS SIGNIFICADO 

VAC Valor agregado al cliente 

VAE Valor agregado empresa 

SVA Actividades sin valor agregado 

P Preparación 

I Inspección 

E Espera 

M Movimiento 

A Archivo 

 

Guerrero (2011) establece que, este análisis es un instrumento esencial para la 

organización ayudando a la mejora de los procesos mediante el manejo y 

control de actividades, cumpliendo así las necesidades del consumidor. 

Mediante este tipo de análisis se evaluarán las distintas actividades 

comprendidas como preparación, inspección, espera, movimiento y archivo, 

mismas que se hallan enmarcadas en cada proceso, para determinar si estas 

generan valor agregado o no a la organización. Es indispensable conocer las 

actividades que agregan valor al proceso, las mismas que están involucradas 

directamente con la elaboración o transformación del producto final del 

proceso, por lo cual no pueden ser eliminadas. Por otro lado, las actividades 

que no agregan valor al proceso no poseen relación directa en la creación del 

producto final, es decir, que si pueden ser modificadas o eliminadas si fuese el 

caso. 

CALCULO DE ÍNDICE DEL VALOR AGREGADO  
 
 
 
 

 

CRITERIO PARA TAREAS CON VALOR AGREGADO (TVA) 
 

 

IVA (%) = (TVA / TT) x 100 donde: 
TVA: Tareas con Valor Añadido 
TT: Total Tareas (del proceso)  
IVA: Índice de Valor Añadido 

Si TVA >= 50 Proceso eficiente 
Si TVA <= 50 Proceso deficiente 
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Cuadro11. AVA al Proceso para la docencia en la práctica de los estudiantes en el laboratorio de bromatología de la 
carrera de agroindustrias 

ANALISIS DEL VALOR AÑADIDO 

Institución: Escuela Superior Politécnica 
Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 

Proceso: Practicas de docencia en el 
laboratorio de microbiología 

Fecha:  Versión: 01 Dependencia:  

N.
º 

Actividades 
Agrega valor No agrega valor 

VAC VAE P I E M A 

1 
El docente planifica la práctica para los 
estudiantes 

 
 x   

  

2 

Se envía un oficio solicitando el laboratorio 
a utilizar al coordinador del laboratorio con 
48 horas de anticipación    x  

  

3 

El coordinador informa el uso del 
laboratorio al técnico encargado para la 
habilitación del mismo 

 

    

x  

4 
El docente comunica a los alumnos la hora 
y fecha para que asistan al laboratorio 

 
   x 

  

5 

El docente da las indicaciones de 
seguridad y para la realización de la 
práctica  

 

   x 

  

6 
Los alumnos realizan la práctica 
correspondiente al tema impartido por el 
docente 

 
X    

  

7 
Dejar ordenados los materiales y reactivos 
utilizados en la práctica 

 
    

x  

8 

El docente revisa y aprueba el informe de 
la práctica registrando a los alumnos que 
asistieron a la misma 

 

X    

  

TOTAL 0 2 1 1 2 2 0 

 

ÍNDICE DE VALOR AÑADIDO 

COMPOSICIÓN DE 
TAREAS 

TOTA
L 

AGREGAN 
VALOR 

NO AGREGAN VALOR 

VAC VAE P I E M A 

Tareas 8 0 2 1 1 2 2 0 

Tareas (%) 100% 0,00% 25% 12,5% 
12,5

% 
25% 25% 0% 

Tareas con Valor Añadido 2        
ÍNDICE DE VALOR 
AÑADIDO 

25% 
Deficient

e       
 

Al aplicar el AVA, a cada una de las ocho actividades del proceso para la 

docencia, en la práctica de los estudiantes en el laboratorio de bromatología, 

de la Carrera de Agroindustrias, se puede constatar que existen dos 

actividades que agregan valor a dicho proceso, mientras que, por otro lado, hay 
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actividades que no agregan valor, las cuales son de preparación, inspección, 

espera y movimiento.  

Tomando como referencia estos datos, se procedió a aplicar el Índice de Valor 

Añadido (IVA), el cual reflejó, el 25% de deficiencia en el proceso, puesto que 

es un valor menor a 50% y por ende necesita de mejoras. 

 
Cuadro 12. AVA al proceso para la docencia en la práctica de los estudiantes en el laboratorio de suelo, agua y 
planta de la carrera de agrícola 

ANALISIS DEL VALOR AÑADIDO 

Institución: Escuela Superior Politécnica 
Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 

Proceso: Práctica de los estudiantes en el 
laboratorio de suelo, agua y planta de la 

carrera de agrícola 

Fecha:  Versión: 01 Dependencia:  

N.
º 

Actividades 
Agrega valor No agrega valor 

VAC VAE P I E M A 

1 
El docente planifica la práctica para los 
estudiantes 

 
 X   

  

2 

Se envía un oficio solicitando el laboratorio 
a utilizar al coordinador del laboratorio con 
48 horas de anticipación 

   x  

  

3 
El coordinador informa el uso del laboratorio 
al técnico encargado para la habilitación del 
mismo 

 
    

x  

4 
El técnico responsable verifica si los 
equipos a utilizar están disponibles 

 
  x  

  

5 
El docente entrega a los alumnos la guía 
con los pasos para la práctica 

 
   x 

  

6 
El docente comunica a los alumnos la hora 
y fecha para que asistan al laboratorio 

 
   x 

  

7 
El docente da las indicaciones de seguridad 
y para la realización de la práctica  

 
   x 

  

8 
Los alumnos realizan la práctica 
correspondiente al tema impartido por el 
docente 

 
X    

  

9 
Se realiza la limpieza del área donde se 
realizó la práctica  

 
    

x  

10 

El técnico verifica el estado de los 
materiales y realiza su respectiva limpieza 

 

    

x  

11 
El docente revisa y aprueba el informe de la 
práctica registrando a los alumnos que 
asistieron a la misma 

 
X    

  

TOTAL 0 2 1 2 3 3 0 
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ÍNDICE DE VALOR AÑADIDO 

COMPOSICIÓN DE 
TAREAS 

TOTAL 

AGREGAN 
VALOR 

NO AGREGAN VALOR 

VAC VAE P I E M A 

Tareas 11 0 2 1 2 3 3 0 

Tareas (%) 100% 0,00% 18,18% 9,09% 18,18% 27,27% 27,27% 0,00% 

Tareas con Valor Añadido 2        
ÍNDICE DE VALOR 
AÑADIDO 

18,18% 
Deficiente       

 

Al aplicar el AVA, a cada una de las once actividades del proceso para la 

docencia en la práctica de los estudiantes en el laboratorio de suelo, agua y 

planta de la Carrera de Agrícola, se pudo constatar que existen dos actividades 

que agregan valor a dicho proceso y sirven de beneficio a la institución, 

mientras que hay actividades que no agregan valor y hacen deficiente las 

actividades: preparación, inspección, espera y movimiento.  

Posteriormente, partiendo con estos datos, se procedió a aplicar el IVA, el cual 

reflejó un 18,18% de deficiencia en el proceso, puesto que este índice es un 

valor menor a 50% y por ende necesita de mejoras para alcanzar el máximo 

beneficio. 

 
Cuadro 13. AVA al proceso para la docencia en la unidad de laboratorio de microbiología 

ANALISIS DEL VALOR AÑADIDO 

Institución: Escuela Superior Politécnica 
Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 

Proceso: Práctica de docencia en el 
laboratorio de microbiología 

Fecha:  Versión: 01 Dependencia:  

Nº Actividades 
Agrega valor No agrega valor 

VAC VAE P I E M A 

1 
El docente planifica la práctica para los 
estudiantes 

 
 x   

  

2 

Se envía un oficio solicitando el laboratorio 
a utilizar al coordinador del laboratorio con 
48 horas de anticipación 

   x  

  

3 
El coordinador informa el uso del laboratorio 
al técnico encargado para la habilitación del 
mismo 

 
    

x  

4 
El docente comunica a los alumnos la hora 
y fecha para que asistan al laboratorio 

 
   x 

  

5 
Los alumnos revisan los apuntes tomados 
en clases impartidas por el docente 

 
   x 

  

6 
El docente explica la parte teórica de la 
práctica a los alumnos 

 
    

 x 
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7 
El docente da las indicaciones de seguridad 
para la realización de la práctica  

 
    

x  

8 
Los alumnos realizan la práctica 
correspondiente al tema impartido por el 
docente 

 
X    

  

9 
Dejar ordenados los materiales y reactivos 
utilizados en la práctica 

 
    

x  

1
0 

El técnico encargado realiza el control de 
equipos y materiales que los alumnos 
manejaron para la práctica 

 

    

x  

1
1 

Se verifican los resultados y se realiza el 
informe correspondiente finalizada la 
práctica 

x 
    

  

1
2 

El docente revisa y aprueba el informe de la 
práctica registrando a los alumnos que 
asistieron a la misma 

 

X    

  

TOTAL 1 2 1 1 2 4 1 

 

ÍNDICE DE VALOR AÑADIDO 

COMPOSICIÓN DE 
TAREAS 

TOTAL 

AGREGAN 
VALOR 

NO AGREGAN VALOR 

VAC VAE P I E M A 

Tareas 12 1 2 1 1 2 4 1 

Tareas (%) 100% 8,33% 16,67% 8,33% 8,33% 16,67% 33,33% 8,33% 

Tareas con Valor Añadido 3        
ÍNDICE DE VALOR 
AÑADIDO 

25% 
Deficiente       

 

Al aplicar el AVA a cada una de las doce actividades del proceso para la 

docencia en la práctica de los estudiantes en el laboratorio de microbiología de 

la Carrera de Medicina Veterinaria, se constató que existen tres actividades 

que agregan valor a dicho proceso, mientras que, hay actividades que no 

agregan valor los cuales son: inspección, espera, movimiento y archivo, 

haciendo que el desenvolvimiento del proceso se vuelva deficiente, teniendo 

como referencia estos datos, se procedió a aplicar el IVA, reflejando un 25% de 

deficiencia en el proceso, ya que es un valor menor a 50% y requiere de 

mejoras para alcanzar el máximo beneficio. 
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Cuadro 14. AVA al proceso para la docencia en la práctica de los estudiantes en el laboratorio de química ambiental 
de la carrera de medio ambiente 

ANALISIS DEL VALOR AÑADIDO 

Institución: Escuela Superior Politécnica 
Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 

Proceso: Práctica de docencia en el 
laboratorio de química ambiental 

Fecha:  Versión: 01 Dependencia:  

N.
º 

Actividades 
Agrega valor No agrega valor 

VAC VAE P I E M A 

1 
El docente planifica la práctica para los 
estudiantes 

 
 x   

  

2 

Se envía un oficio solicitando el laboratorio a 
utilizar al coordinador del laboratorio con 48 
horas de anticipación 

   x  

  

3 
El coordinador informa el uso del laboratorio 
al técnico encargado para la habitación del 
mismo 

 
    

X  

4 
El docente comunica a los alumnos la hora y 
fecha para que asistan al laboratorio 

 
   x 

  

5 
El docente explica la parte teórica de la 
práctica a los alumnos 

 
    

 x 

6 
El docente da las indicaciones de seguridad 
y para la realización de la práctica  

 
   x 

  

7 
Los alumnos realizan la práctica 
correspondiente al tema impartido por el 
docente 

 
x    

  

8 
El técnico encargado realiza el control de 
equipos, reactivos y materiales que los 
alumnos manejaron para la práctica 

 
    

X  

9 
El docente revisa y aprueba el informe de la 
práctica registrando a los alumnos que 
asistieron a la misma 

 
x    

  

10 

El técnico verifica el estado de los materiales 
y realiza su respectiva limpieza 

 

    

X  

TOTAL 0 2 1 1 2 3 1 

 

ÍNDICE DE VALOR AÑADIDO 

COMPOSICIÓN DE 
TAREAS 

TOTAL 

AGREGAN 
VALOR 

NO AGREGAN VALOR 

VAC VAE P I E M A 

Tareas 10 0 2 1 1 2 3 1 

Tareas (%) 100% 0,00% 20% 10% 10% 20% 30% 10% 

Tareas con Valor Añadido 2        
ÍNDICE DE VALOR 
AÑADIDO 

20% 
Deficiente       

 

Al aplicar el AVA a cada una de las diez actividades del proceso para la 

docencia en la práctica de los estudiantes en el laboratorio de química 
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ambiental de la Carrera de Medio Ambiente, se pudo confirmar que existen dos 

actividades que agregan valor a dicho proceso, mientras que, hay actividades 

que no agregan valor: preparación, inspección, espera, movimiento y archivo.  

Es por ello que, tomando como referencia estos datos, se procedió a aplicar el 

IVA, el cual reflejó un 20% de deficiencia en el proceso, asumiendo que es un 

valor menor a 50% y está causando demoras en las actividades, es 

conveniente que se realicen mejoras adecuadas para el mismo se vuelve 

eficiente. 

 

Una vez analizados los procesos dentro de los laboratorios destinados para la 

docencia de las unidades de docencia, investigación y vinculación de la 

ESPAM “MFL”, se constató que estos no son manejados de manera eficiente, 

por la demora en algunas de las actividades, las cuales, no aportan valor a la 

institución ni a los consumidores. De modo similar, Loor y Molina (2017) en su 

tesis “Propuesta de mejora a los procesos gestión de proyectos de 

investigación, docencia y vinculación en la Espam “Mfl”, señalan que existen 

varias tareas que se necesitan optimizar puesto que son necesarias, pero no 

agregan valor al proceso, aunque estas tampoco pueden ser eliminadas por ser 

indispensables para su desarrollo. Aquellas tareas que aportan poco o nulo 

valor serán reducidas o eliminadas dentro de la actividad, esto con el fin de que 

el proceso aumente su índice de eficiencia. Comparado con Kuffo y Loor (2017) 

en la “Propuesta de mejora a los procesos y procedimientos de las unidades de 

prácticas de la Espam Mfl”, afirman que, los procesos dentro de los laboratorios 

no tienen una estandarización, es por ello que es necesaria la propuesta de 

acciones de mejoras, las cuales permiten reorganizar las actividades con sus 

respectivas tareas, facilitando la ejecución de los procesos y la obtención de 

una guía para su ejecución. En vista de esto, gracias a la aplicación del análisis 

del valor añadido se detectaron varias actividades que retrasan al proceso para 

su efectiva ejecución por lo que se requiere una optimización tanto al tiempo 

como a la parte administrativa dando facilidad en los trámites pertinentes 

partiendo de las inexactitudes halladas las cuales son analizadas en la 

investigación. 
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FASE 3: PROPONER MEJORAS PARA LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA DOCENCIA DE LAS UNIDADES DE 

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN DE LA ESPAM “MFL”, A 

PARTIR DEL ANÁLISIS DEL VALOR AÑADIDO. 

 

En esta fase, luego de haber obtenido los resultados, se conoció que la mayor 

parte de los procesos son deficientes, generando inconvenientes dentro de la 

institución, motivo por el cual se proponen mejoras a los mismos, con el 

objetivo de que se vuelvan óptimos para la institución. 

 

INTRODUCCIÓN 

La ESPAM “MFL” se caracteriza por ser una institución que brinda servicios de 

calidad, su eficiencia y eficacia son relevantes en la gestión que desarrolla, 

tiene como misión formar profesionales con compromiso ético y social. La 

calidad en los procesos, como lo enfatiza Cantón (2015), dependerá de los 

resultados obtenidos en el avance, revisión y evaluación para obtener una 

correcta gestión en los diferentes momentos de la calidad programada. Es 

indispensable contar con un manual de procesos y procedimientos, ya que este 

es la pauta y la guía para que toda institución progrese. Por su parte, Vivanco 

(2017) propone que, “un manual de este tipo genera ventajas a la institución 

para la que se diseña, y en especial permite cumplir en mejor tiempo con sus 

objetivos particulares, y utilizar los mejores medios, para así contribuir a los 

objetivos institucionales” (p.3). Por consiguiente, se tomó en cuenta a las 

unidades de docencia, investigación y vinculación, ya que al aplicar el AVA a 

varios procesos que se llevan a cabo, sobresale la deficiencia en muchos de 

ellos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer acciones de mejoras a los procesos y procedimientos para la 

docencia que se llevan a cabo dentro de las unidades de docencia, 

investigación y vinculación para una mayor eficiencia con valor añadido. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los procesos deficientes que no generen valor a las unidades 

de docencia, investigación y vinculación utilizadas para la docencia y 

mejorarlos 

2. Realizar propuestas de mejoras a los procesos deficientes encontrados 

3. Sociabilizar los planes de mejora estructurados para el manejo eficiente 

de los procesos 
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Cuadro 15. Plan de mejora al proceso de docencia en el laboratorio de bromatología 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MNABÍ 
“MANUEL FELIX LÓPEZ” 

PLAN DE MEJORA Fecha: Enero, 2020 

Proceso Práctica en el laboratorio de bromatología 

Objetivo del Proceso Análisis del pH del almidón 

Responsables del proceso: Ing. Jorge Teca 

Equipo de Mejora: 
Coordinador de laboratorio y Técnico responsable 

Objetivo de la mejora: 
Incrementar el índice de eficiencia del proceso para la práctica en el laboratorio de bromatología 

Alcance de mejora: Será adaptable a todo el proceso para la práctica en el laboratorio de bromatología  

No Oportunidad de Mejora /hallazgo Riesgo Identificado Mejora a Implementar Resultado esperado Responsables 

1 
Tiempos prolongados para el envío y 

recepción de documentos para desarrollar 
la práctica 

Dificultad para la realización 
de la practica en el 

laboratorio 

Planificación de las actividades 
para las prácticas en relación 

con la malla curricular 

Accesibilidad completa al 
laboratorio para la práctica 

de docencia 
correspondiente 

✓ Coordinador de 
laboratorios 

✓ Docente 

2 
Falencias en la coordinación del uso del 
tiempo del laboratorio para los alumnos 

Aprendizaje deficiente 
Coordinación en el tiempo del 

uso de laboratorio en relación a 
la práctica que se lleve acabo 

Aumento eficiente en el 
aprendizaje 

✓ Coordinador de 
laboratorios 

✓ Técnico 
responsable de 
laboratorio 

✓ Docente 
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Cuadro 16. Plan de mejora al proceso de docencia en el laboratorio de agua, suelo y planta 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MNABÍ 
“MANUEL FELIX LÓPEZ” 

PLAN DE MEJORA Fecha: Enero, 2020 

Proceso Práctica en el laboratorio de agua, suelo y planta 

Objetivo del Proceso Entrega ágil de análisis de textura del suelo 

Responsables del proceso: Ing. Freddy Mesías Gallo 

Equipo de Mejora: 
Coordinador de laboratorio y Técnico responsable 

Objetivo de la mejora 
Incrementar el índice de eficiencia del proceso para la práctica en el laboratorio de agua, suelo y planta 

Alcance de mejora Será adaptable a todo el proceso para la práctica en el laboratorio de agua, suelo y planta 

No Oportunidad de Mejora /hallazgo Riesgo Identificado Mejora a Implementar Resultado esperado Responsables 

1 
Inadecuada vestimenta para la realización 

de prácticas en el laboratorio 

Dificultad en el 
desenvolvimiento de la 

práctica 

Planificación de un presupuesto 
destinado a la adquisición de 
vestimenta adecuada para la 

práctica en el laboratorio 

Práctica segura y eficiente 
en el laboratorio 

✓ Director de 
carrera 
Coordinador del 
laboratorio 

✓ Técnico 
responsable del 
laboratorio 

2 
Carencia de diagramas de procesos y 
procedimientos para la ejecución de la 

práctica en el laboratorio 
Duplicidad de actividades  

Levantamiento de procesos y 
procedimientos en el laboratorio 

Aumento de eficiencia en 
los procesos para la 

docencia en el laboratorio 

✓ Coordinador del 
laboratorio 

✓ Técnico 
responsable del 
laboratorio 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro 17. Plan de mejora al proceso de docencia en el laboratorio de microbiología 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MNABÍ 
“MANUEL FELIX LÓPEZ” 

PLAN DE MEJORA Fecha: Enero, 2020 

Proceso Práctica en el laboratorio de microbiología 

Objetivo del Proceso Entrega de manera ágil y oportuna los resultados del análisis de muestras 

Responsables del proceso: Bio. Johnny Navarrete Álava 

Equipo de Mejora: 
Coordinador de laboratorio y Técnico responsable 

Objetivo de la mejora: 
Incrementar el índice de eficiencia del proceso para la práctica en el laboratorio de microbiología 

Alcance de mejora: Será adaptable a todo el proceso para la práctica en el laboratorio de microbiología 

No Oportunidad de Mejora /hallazgo Riesgo Identificado Mejora a Implementar Resultado esperado Responsables 

1 
Falta de equipos disponibles para la 

práctica de los alumnos en el laboratorio 
de microbiología 

Deficiente práctica al 
momento de analizar 

muestras 

Adquisición de nuevos equipos 
y materiales para el correcto 

análisis de muestras 

Mejor desarrollo de las 
prácticas en el laboratorio 

✓ Director de 
carrera 

✓ Coordinador del 
laboratorio 

 

2 Inadecuada infraestructura del laboratorio 
Desorden al momento de 

desarrollar la práctica 

Adecuación de un nuevo 
laboratorio con el espacio 

óptimo para el desarrollo de la 
práctica 

Impartir la docencia de una 
manera eficiente para el 

mejor desenvolvimiento de 
los alumnos 

✓ Director de 
carrera 

✓ Coordinador del 
laboratorio 

✓ Técnico 
responsable del 
laboratorio 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro 18. Plan de mejora al proceso de docencia en el laboratorio de química ambiental 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MNABÍ 
“MANUEL FELIX LÓPEZ” 

PLAN DE MEJORA Fecha: Enero, 2020 

Proceso Práctica en el laboratorio de química ambiental 

Objetivo del Proceso Análisis de aguas 

Responsables del proceso: Ing. Joffre Andrade Candell 

Equipo de Mejora: 
Coordinador de laboratorio y Técnico responsable 

Objetivo de la mejora: 
Incrementar el índice de eficiencia del proceso para la práctica en el laboratorio de química ambiental 

Alcance de mejora: Será adaptable a todo el proceso para la práctica en el laboratorio de química ambiental 

No Oportunidad de Mejora /hallazgo Riesgo Identificado Mejora a Implementar Resultado esperado Responsables 

1 
Insuficientes reactivos para satisfacer la 

demanda en el laboratorio 

Inadecuado manejo de 
reactivos para la práctica en 

el laboratorio 

Elaboración de inventario de 
reactivos químicos para las 
prácticas en el laboratorio 

Agilización en el manejo 
correcto de reactivos para la 

práctica en el laboratorio 

✓ Coordinador del 
laboratorio 

✓ Técnico 
responsable del 
laboratorio 

2 Requerimiento tecnológico 
Riesgo a que los equipos 
de laboratorio se vuelvan 

obsoletos 

Verificación permanente del 
estado de los equipos por 

personal capacitado 

Equipos en excelente 
estado para una práctica 

eficaz 

✓ Coordinador del 
laboratorio 

✓ Técnico 
responsable del 
laboratorio 

Fuente: Los autores. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

✓ Los procesos y procedimientos para la docencia de las unidades de 

docencia, investigación y vinculación, son el pilar fundamental de la 

institución ya que logran aportar al desarrollo eficaz de la misma, la 

identificación de los procesos de docencia en los laboratorios de 

bromatología; de agua, suelo y planta; de microbiología y el de química 

ambiental permitieron conocer el estado actual de las actividades que se 

llevan a cabo en los mismos. En relación con el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

(CEACES) estos procesos se gestionan como sistemas integrales en los 

que cada uno desarrolla varias competencias y responsabilidades 

interrelacionadas, cuyos resultados tienden a transformar insumos en 

productos y servicios finales que benefician tanto a la institución como a 

la comunidad. 

 

✓ El levantamiento de información, permitió detallar cada una de las 

actividades inmersas en los laboratorios donde se imparte la docencia, 

especificando el objetivo, las entradas, salidas, docentes responsables, 

entre otros puntos importantes; facilitando el diseño de flujogramas, con 

el objetivo de tener una mejor interpretación en la estructuración de cada 

proceso para la docencia en la ESPAM “MFL”, en vista a esto, al aplicar 

el análisis del valor añadido (AVA) a los procesos seleccionados se pudo 

determinar la deficiencia con la que las actividades son ejecutadas, 

reflejando así un valor menor al 50% en su Índice de Valor Añadido 

(IVA) por ende, surge la necesidad de implementar mejoras a los 

mismos. 

 

✓ Un plan de mejora para cada proceso analizado, permite incrementar la 

eficiencia con la que estos son ejecutados captando las necesidades 

que se presentan en cada área determinada, teniendo en cuenta la 

identificación de actividades que retrasan y no aportan valor al proceso 
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dentro de la institución, este servirá de guía para cada responsable 

logrando tener una planificación general y específica, en este caso de 

los laboratorios en donde se imparte la docencia, detallando los pasos a 

seguir para que sean desarrollados de manera eficaz. 

 

RECOMENDACIONES 

 

✓ Que todas las carreras de la ESPAM “MFL”, identifiquen los procesos y 

procedimientos dentro de las unidades de docencia, investigación y 

vinculación, dada la importancia de los mismos, en virtud de que en la 

mayoría de las carreras no se han socializado las actividades que se 

llevan dentro de estas áreas, por tanto, es importante que se realicen 

coordinaciones periódicas con el fin de llevar eficientemente las 

unidades o funciones sustantivas. 

 

✓ Que se ejecute un levantamiento de procesos a cada una de las 

funciones sustantivas con las que cuenta la ESPAM “MFL”, y se emita 

un manual de procesos y procedimientos único para dichas unidades, 

que proveerá a los encargados de las áreas investigadas de un 

instrumento que efectivizará los procesos que se ejecutan, de la misma 

manera, es necesario que se aplique la técnica de análisis de valor 

añadido (AVA) a cada uno de los procesos y subprocesos, con el fin de 

conocer el estado en el que se encuentran los mismos, siendo de gran 

ayuda al momento de optimizar los recursos para institución. 

 

✓ Que el coordinador y los técnicos encargados de los laboratorios dentro 

de las unidades donde se imparte la docencia, se capaciten en el 

manejo de las actividades de acuerdo a las propuestas de mejoras a los 

procesos y procedimientos que se llevan a cabo en los mismos, con la 

finalidad de conseguir actividades eficientes que brinden beneficios a la 

ESPAM “MFL”. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DIRECTORES DE CARRERA DE LA 

ESPAM “MFL” 

 

1. ¿Por qué considera usted importante la existencia de las funciones 
sustantivas tales como unidades de docencia, investigación y 
vinculación en la carrera que dirige? 
 

2. ¿De qué manera son capacitados los docentes que están a cargo de la 
supervisión las unidades de docencia, investigación y vinculación? 
 

3. ¿Las unidades de docencia, investigación y vinculación como aportan al 
desarrollo de los estudiantes y docentes de la carrera que usted dirige? 
 

4. ¿Cuáles son los procesos claves que se desarrollan en las unidades de 
docencia, investigación y vinculación?  
 

5. De las funciones sustantivas mencionadas ¿Cuáles son los 
procedimientos claves que se desarrollan en las unidades de docencia, 
investigación y vinculación? 
 

6. La carrera que usted dirige, ¿Posee los respectivos flujogramas de la 
gestión por procesos dentro de las unidades de docencia, investigación 
y vinculación? 
 

7. ¿De qué manera son difundidos a los docentes los respectivos 
flujogramas de la gestión por procesos? 
 

8. ¿Cómo aportan al progreso de la comunidad en general las unidades de 
docencia, investigación y vinculación de la carrera que usted dirige? 
 

9. Con respecto al factor tiempo ¿Existe demora en la ejecución de los 
procesos en las unidades de docencia, investigación y vinculación? 
 

10. ¿Considera Ud. que un manual de procesos y procedimientos genera 
beneficios con respecto a la calidad de los servicios que brindan las 
unidades de docencia, investigación y vinculación? 

 
11. ¿Considera Ud. que las unidades de docencia, investigación y 

vinculación necesitan mejoras en el manual de procesos y 
procedimientos respectivamente? 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE LAS CARRERAS DE LA ESPAM 

“MFL” 

 

 
FOTO 1. Directora de la carrera de medicina veterinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO 2. Entrevista a la directora de la carrera de medicina veterinaria 

 

 



79 
 

 
FOTO 3. Director de la carrera de ingeniería agrícola 

 
 

 
FOTO 4. Entrevista al director de la carrera de ingeniería agrícola 
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FOTO 5. Director de la carrera de agroindustrias 

 

 
FOTO 6. Entrevista al director de la carrera de ingeniería agrícola 
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FOTO 7. Director de la carrera de medio ambiente 

 

 
FOTO 7. Entrevista al director de la carrera de medio ambiente 

 

 

 

 




