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ICM-ESPOLMaestría en Gestión de la Productividad y la Calidad

implantarlos.

la calidad se ha convertido en el mundo globalizado de hoy, en una necesidad para

permanecer en el mercado. Por ello los sistemas de gestión de la calidad basados en

las normas ISO 9000, que reflejan el consenso internacional en este tema, han cobrado

una gran popularidad, y muchas organizaciones se han decidido a tomar el camino de

En el ámbito educativo existe' una preocupación cada vez mayor por mejorar la calidad

de los servicios que se ofertan. Este proceso de mejoramiento requiere una evaluación

permanente de cómo vamos caminando o acercándonos al referente de calidad que

buscarnos i; n general, a los objetivos planteados por la institución.

organizaciones.

Existe un interés cada vez más creciente por el tema de la calidad en torno a los

productos o servicios que las organizaciones ofertan; como respuesta, por un lado, a

la necesidad de ser más competitivos, y, por otro, por la mayor conciencia y

compromiso social que se está generando en las personas que administran las

debe motivarnos a esforzarnos día a día para dar un mejor servicio y comprometernos

en definitiva en un proceso de mejoramiento continuo.

Todos quienes hacen Universidad deben estar conscientes del enorme compromiso

que hay con la sociedad y en especial con los jóvenes que confían su formación

profesional y en cierta forma su futuro. De una amplia oferta de instituciones de

educación superior los jóvenes nos eligen como la Universidad que les otorgará no sólo

el título profesional que les ayudará a insertarse exitosamente en el campo laboral,

sino que les ayudará a crecer como personas. Esta confianza depositada en nosotros,

1.1. INTRODUCCiÓN

1. INTRODUCCiÓN, OBJETIVOS, DISEÑO METODOLÓGICO

2
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Diversas y complejas son las formas de funcionamiento de los distintos órdenes y

dimensiones que configuran el escenario general de la sociedad actual. El acelerado

desarrollo producido en los campos científicos y tecnológicos hace que la sociedad

tenga un profundo proceso de transformación de paradigmas atribuidos a la

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

"respectivos.

Fichas de los procesos, que detallan las interacciones entre ellos y controles

Mapa-de procesos de todas las áreas de la universidad.

Procedimientos y registros propuestos, para el diseño del Sistema de Calidad,

de acuerdo a la realidad de la Universidad.

Apartados de la Norma

Este proyecto se llevó a cabo por aproximadamente 7 meses, en los cuales se tomó

de referencia los requisitos de la norma ISO 9001:2000, para lo cual se diseñó un

Manual de Calidad en donde se detallan y/o se referencia a:

cuando no se trata sólo de confeccionarlos sino de garantizar que el sistema

documental funcione como tal y pase a ser una herramienta eficaz para la

administración de los procesos.

Existen diversos metodologías para la implementación de sistemas de gestión de la

calidad, y en todas sus autores coinciden en considerar a la elaboración de la

documentación como una etapa importante, pero existe una tendencia a reducir el

enfoque de esta cuestión a ofrecer algunos consejos para la elaboración de

documentos ( fundamentalmente del Manual de Calidad y los procedimientos),

La documentación es el soporte del sistema de gestión de la calidad, pues en ella se

plasman no sólo las formas de operar de la organización sino toda la información que

permite el desarrollo de todos los procesos y la toma de decisiones.

3
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Son estos' los motivos por los que la Universidad a través del pre

comienza con la importante tarea de evaluar el estado actual d

mejorarlos y prepararlos para poder ser auditados externamente

certificación ISO9001:2000 y de esta manera continuar brindando las

necesidades de la sociedad.

instituciones universitarias deben evaluar permanentemente sus obje

estrategias y 'planes relacionados al cumplimiento de sus funciones

establecer planes de mejoramiento

Además, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación esta

La Universidad actualmente se encuentra en el proceso de Evaluación

debido a que es una Institución de Educación Superior que asume con

las funciones básicas de la Educación Superior en el país para dar

necesidades de la sociedad, en particular de los menos favorecidos.

1.3. JUSTIFICACiÓN

requisitos de la NORMA ISO9001:2000.

La Universidad en su compromiso continuo de formar actores sociales

una visión crítica de la realidad, asume ahora la gran responsabilidad d

manera óptima las necesidades, requerimientos y expectativas de su

cumplir aquello se diseñará un sistema de gestión de calidad que inv

financiera, gestión del talento humano y administrativa, todas éstas

a la que debe de contribuir en su desarrollo.

modernidad estatal-nacional hacia formas descentralizadas y raciona

económica [1] . Es en este muy complejo escenario global, donde la Un

de definir sus desafíos como su horizonte de realización en coherencia

Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad
ISO 90Qi:2(JOO~!Iuna Universidad de Guayaquil
En las áreasFinanciera, Gestión de Talento Humano y Administrativa
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Maestría en Gestión de la Productividad y la Calidad

Encuan o a objetivos específicos se refiere, con el desarrollo del diseño del Sistema de

Gestión de Calidad en las tres áreas de la universidad, se persigue:

1. Definir clara, explícita y concertada mente con el personal de los departamento

involucrados las necesidades en relación al alcance, tiempo y recursos

involucrados en el desarrollo de este proyecto.

1.6. OBJETIVOS ESPECíFICOS

_.
funcionamiento sistémico de los procesos de la universidad. El presente proyecto

permite levantar los diferentes procedimientos de los procesos asociados a la

universidad, así como la creación de los procedimientos específicos del SGC que son

req _.:..OS para la certificación ISO 9001:2000.
: ': .. _.

Proponer el diseño de un sistema de gestión de calidad para tres departamentos de

una Universidad de Guayaquil: Gestión del Talento Humano, Financiero y

Administración. Este diseño debe asegurar el mejoramiento continuo y el

1.5. OBJETIVO GENERAL

Esimportante especificar que el proyecto abarca solamente el diseño y la preparación

de los procesos nombrados

lo considere oportuno.

estén preparadas para ser auditadas previo a una certificación cuando la universidad

y Administración, además de la creación de los procedimientos y registros que exige la

Norma ISO 9001:2000, con la finalidad de que las áreas involucradas en el sistema

El diseño del SGCinvolucra a los Procesos de: Financiero, Gestión del Talento Humano

El proyecto se enfoca en el área de calidad, y pretende en primera instancia evaluar los

procesos actuales, a través del levantamiento de sus procedimientos y la identificación

de sus procesos claves.

1.4. ALCANCE DEL PROYECTO

5
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clientes, mientras que el cómo se alcanzarán las metas correspondientes depende de

cada empresa en particular.

proveedores y compradores, estas normas internacionales conocidas como "150

9000 " detallan qué debe lograr una compañía para satisfacer las expectativas de sus

contar l-"l·. un conjunto de normas de calidad que facilitara la relación entre:';~t

En base a esto, el siempre creciente comercio internacional reveló la necesidad de

competitivos.

completamente subjetivos), que representa siempre un blanco móvil en los mercados

, ...
, ...
I o
I NCalidad es una determinación del cliente, basada en la comparación entre su

experiencia real con el producto o servicio y sus requerimientos (sean éstos explícitos

o implícitos, conscientes o apenas detectados, técnicamente operativos o

1.7. MARCO DE REFERENCIA

5. Mejorar la imagen de la organización frente a sus clientes, la comunidad yante

su propio personal.

4. Diseñar y elaborar mecanismos tales como procedimientos y formularios,

necesarios para que los procesos en las áreas involucradas sean manejados de

una manera ordenada y eficiente.

3. Mejorar la atención al cliente interno o externo y lograr la existencia de una

mejor posición competitiva, dentro de su mercado.

como consecuencia de su capacitación permanente.

2. Producir un mejoramiento en la motivación y el trabajo en equipo del personal,

6
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desempeño del sistema de administración de la calidad de una

Esta sección se centra en cómo afecta el análisis de la información el

• Responsabilidad de la dirección

satisfacer para lograr la certificación, fue diseñada para aplicarse en cualquier tipo de

orgamzación, sin importar su tamaño ni el sector industrial al que pertenezca, esta

norma consta de cuatro secciones principales:

Básicamente ,~. -SO 9001, enumera los requerimientos que las organizaciones deben
.• '11;."

ISO9001 introdujo un enfoque orientado a los procesos, se concentra en los sistemas

de administración de la calidad, y exige la identificación de los procesos de

administración de calidad, así como su secuencia y sus interacciones con procesos de

negocios clave. Los sistemas de adrr inistración de la calidad describen la estructura

organizacional, los procedimientos y los recursos necesarios para llevar a cabo su

función.

tercera parte, es decir, por un ente de certificación independiente tales como BVQi

S.A.,SGSdel ecuador, Cotecna Quality Resources Inc., entre otros.

Por otro lado, la norma ISO 9001, prevé la certificación de organizaciones por una

• Relaciones mutuamente benéficas entre proveedores

• Toma de decisiones basadas en hechos

• Mejora continua

• Enfoque en los procesos

• Enfoque de sistemas para la administración

• Participación de las personas

• Liderazgo

• Organización enfocada en el cliente

Por su parte, la norma ISO9000 ha incorporado ocho principios clave:

7
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único, ,1,~'se requiere hacer es registrar por escrito y de manera formal la manera

como han venido operando habitualmente. No obstante, el cumplimiento de algunos

de tos requisitos más específicos requiere en ciertos casos trabajo adicional, como la

introducción de nuevas actividades y. procesos, particularmente un control de

documentos y las auditorías internas.

Cumplir la mayoría de estos requisitos constituye un obstáculo serio para una

organización informal, sin embargo en una organización eficaz y de alto rendimiento lo

Esta sección examina los métodos de medición que emplea la organización

para evaluar sus procesos, productos o servicios.

• Mediciónl análisis y mejora

métodos de trabajo.

organización conducen a la mejora continua de los procesos y de los

• Realización de productos y/o servicios

La realización de productos y/o servicios se concentra en la manera en que

el análisis de los requerimientos del cliente y la autoevaluación de la

laboral. Además se evalúa la efectividad de la capacitación.

incluyen información, instalaciones, comunicación, personal y entorno

Los requerimientos que forman parte de esta sección piden detalle

respecto de la disponibilidad y extensión de los recursos. Tales recursos

• Administración de recursos

organización. Se busca información sobre la manera en que la dirección de

la organización establece sus políticas de calidad, lleva a cabo su

planificación, alcanza sus objetivos y transmite los requerimientos del

cliente.

8
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• 0á¡ mayor eficacia a las operaciones.

• Au~entar la coherencia de las operaciones en la empresa.

• Mejorar la proporción de mercado.

• Un buen elemento de promoción.

Laobtención de la certificación SO 9001, proporciona las siguientes ventajas:

Laorganización al obtener el certificado, demuestra que es perfectamente capaz de

cumplir las necesidades y requisitos de sus clientes de manera planificada y

controlada.

• Cada certificado vale exclusivamente para un período de tres años.

• Diversas auditorías intermedias, de escala más limitada, durante un periodo

de tres años.

• Auditoría de total cumplimiento por el organismo certificador, y concesión

del certificado.

• Elección de un organismo acreditado de certificación.

requisitos estipulados por la norma (ISO 9001).

• Creación por la organización de un sistema de la calidad que cumpla los

Uno de los rasgos característicos de la ISO 9001 es que el cumplimiento de los

requisitos que establece la norma debe certificarlo una tercera parte independiente. Si

una organización aspira a obtener un certificado ISO 9001, deberá considerar lo

siguiente:

9
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f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización

debería ser un objetivo permanente de ésta.

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se

basanen el análisis de los datos y la información.

Interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una

organización en el logro de sus objetivos.

~j n oque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos

d) Enfoque besado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

beneficio de la organización.

e) Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es I~ esencia de una
..... ~. \

organización y su total compr rr iso posibilita que sus habili'dade~ sean us~~daspara el
" /1
_//

organización.

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la
f ;' 1: , , .. r':

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el

b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la

requisitos y esforzarse en exceder las expectativas de ellos.

a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus

Lasnormas ISO9000, que representan el consenso internacional en materia de gestión

de la calidad, contienen las directrices para la implantación de sistemas de gestión de

la calidad que pueden decirse hacen parte de las mejores prácticas de organización

empresarial actual y se sustentan sobre la base de los siguientes principios:

1.8. DISEÑOMETODOLÓGICO

10
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• Revisión de documentos

• Observación

• Revisión de los procesos actuales,
y de la cultura organizacional para
liderar la disposición al cambio

• Benchmarking.

• Revisió~ e documentos
asocíacos al proyecto.

con
y

• Entrevistas individuales
coordinadores de aéreas
personal de apoyo.

Té nlcas: Técnicas:

I Análisis InternoI Análisis Externo I

Para el análisis de la situación actual se propone las siguientes actividades, que se

encuentran esquematizadas a con,tínuación:

1.9. GENERALIDADES

Financiero y Administración. Este diseño debe asegurar el mejoramiento continuo y el

funcionamiento sistémico de los procesos de la universidad. El presente proyecto

permite levantar los diferentes procedimientos de los procesos asociados a la

universidad, así como la creación de los procedimientos específicos del SGC que son

requisitos para la certificación ISO 9001:2000.

Existen muchas maneras diferentes de aplicar estos principios, la naturaleza de la

organización y los desafíos que estas enfrentan determinaran la manera como dichos

principios se implementaran, razón por la cual se realizó este trabajo que tiene por

objeto proponer el diseño de un sistema de gestión de calidad para tres

departamentos de una Universidad de Guayaquil: Gestión del Talento Humano,

la capacidad de ambos para crear valor.

h} Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta

11
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Creación del grupo gestor de calidad con personal encargado de cada proceso

clave en el área de Fábrica.

" Ejecución de las acciones y obtención de resultados.

Planificación del cambio.

Identificación de lanecesidad del cambio y diagnóstico de la situación actual.

ETAPA 1. Implantación de un proceso de cambio organizacional encaminado a crear

cultura de calidad.

Diseño del Sistema de Gestión

Creación del grupo gestor de calidad
y procesamiento de los resultados.

Implantación de un proceso de
cambio organizacional

encaminado a crear cultura de
calidad

deCalidad:

Luego de realizar el análisis tanto interno como externo de la situación actual de la

Universidad se procede con los siguientes pasos para el diseño del Sistema de Gestión

12
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al sistema.

Enla etapa de diseño del sistema la identificación y clasificación de los procesos y sus

interrelaciones debe ser el punto de partida para la posterior documentación. De aquí

sevan obteniendo todos los procedimientos y controles que luego se irán adjuntando

Elaboración de los documentos específicos (procedimientos específicos de

trabajo, especificaciones, expedientes maestros).

Elaboración del Manual de Calidad

Calidad.

Confección de los mapas de proceso y diagramas de flujo.

Elaboración de los procedimientos generales del Sistema de Gestión de la

Identificación de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo y sus

interrelaciones.

ETAPA 2. Diseño del Sistema de Gestión de Calidad.
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En Ecuador es muy notoria la calidad de la educación desde el punto de vista de las

das...' sociales. Pues hay escuelas, colegios y universidades de elites que se están

certificando con las normas ISO para brindar a sus usuarios una mejora continua como

. ',; ::.. ge el proceso de certificación. La otra cara de la moneda es la educación de casi el

80% de la población que son escuelas, colegios y universidades del estado donde se

nota el reducido presupuesto que el gobierno asigna lo que a futuro se mide con las

escasasoportunidades de trabajos de acuerdo al potencial del individuo que realiza

malabares en el recorrido de su vida para poder subsistir, lo que lleva a las personas a

la desesperanzay la frustración.

cultura, de la ciencia y tecnología, mediante la docencia, investigación y vinculación

con la colectividad, por lo que se apoya decididamente la construcción de una

sociedaddemocrática, justa, equitativa, solidaria, participativa y de paz.

LaUniversidad Politécnica Salesiana inspirada en la fe cristiana, aspira constituirse en

una institución educativa de referencia en la búsqueda de la verdad, el desarrollo de la

VISiÓN

ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia humana y académica. El desafío de

nuestra propuesta educativa liberadora es formar actores sociales y políticos con una

visión crítica de la realidad, socialmente responsables, con voluntad transformadora, y

dirigida de manera preferencial a los pobres.

La Universidad Politécnica Salesiana tiene como misión: La formación de honrados

MISiÓN

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACiÓN ACTUAL

2. ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA UPS
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líneas estratégicas se desprende que la principal intencionalidad de la Universidad

Politécnica Salesiana es formar profesionales con excelencia humana y académica.

Aunque el fin primordial de la Universidad es la formación académica¡ nuestra

A partir de los elementos descritos anteriormente, esto, es, la misión, visión y las siete

2.". ANALlSIS DE LA INTENCIONALlDAD DE LA UNIVERSIDAD

LINEAS ESTRATEGICAS OBJETIVOS

DOCENCIA Mejorar la función docente a través de la

incorporación de procesos, medios y políticas

INVESTIGACION Incorporar la investigación en los procesosde

enseñanza-aprendizaje y como medio de

vinculación de la Universidad con la sociedad.

Fortalecer el compromiso social de la UPS

VINCULACION CON LA generando credibilidad y aceptación de nuestra

propuesta educativa en los distintos sectores
COLECTIVIDAD sociales.

GESTION ACADEMICA Fortalecer la planificación, desarrollo

curricular, y la evaluación como soporte

académico.

Vincular de manera eficiente y eficaz los

GESTION ADMINISTRATIVA procesosadministrativos como instancia de

apoyo a la gestión de apoyo universitario.

Manejo económico adecuado mediante una

GESTION FINANCIERA planificación eficiente que permita optimizar

los recursos.

Fortalecer la identidad salesiana universitaria a

AREA.f ¡·STORAL través del desarrollo de una pastoral activa y

participativa.
--o,.

A partir de la misión y la visión, la Universidad Politécnica Salesiana se ha planteado

siete líneas estratégicas, cada una con un objetivo general, como se indica a

continuación:
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TIPO DE ESTRUCTURAS COMPRENDE
ESTRUCTURA LEGAL' Estructura Normativa

Estructura de Gobierno
Estructura de Organización

1-- e 0_0

i TURA RELACIONAL Estructura de participación
,

Estructura Académica!

I Estructura CurricularI

Estructura de Gestión
ESTRUCTURA FUNCIONAL Estructura de Administración

I
Estructura de operación

Teniendo clara cuál es la intencionalidad de la Universidad, el siguiente paso será

realizar un diagnóstico situacional para determinar en qué posición se encuentra

actualmente nuestra institución en cada una de sus estructuras. En síntesis, podríamos

decir que la intencionalidad de la Universidad está marcada por la búsqueda de la

excelenciahumana y académica, la misma que debemos ir logrando día a día, a través

de todas las actividades que se desarrollen dentro de la institución.

Antesde iniciar el análisis, es importante identificar cuáles son las estructuras:

INTENCIONALlDAD DEL REFERENTE INSTITUCIONAL.

2.3. ANALlSIS DE LAS ESTRUCTURAS A PARTIR DE LA

conocidacomo SUPERESTRUCTURA.

A partir de esta clara intencionalidad, todas aquellas acciones que todos quienes

conformen la Universidad realicen, deben ser coherentes con la misma. En otras

palabras, cada acción que se desarrolle en cada una de las instancias dentro le

Universidaddeben permitir contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales,

institución no concibe esto divorciado de la formación del ser, de la persona, basada

principalmente en los principios Salesianos.
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todas lasáreas o departamentos a nivel nacional y, en general la institución opere bajo

un criterio de unidad.

académica para cada una de sus carreras, se realicen los mismos procedimientos en

,,
riio .'c~.ualizada, como respuesta a la necesidad una mayor unificación en todas las

i - anclas,de tal suerte que toda la institución, independientemente de la sede o zona

geográfica que represente (Cuenca, Quito o Guayaquil), tenga la misma oferta

cua: !'l.,nera un nuevo organigrama institucional. La nueva estructura organizativa es

Con el r,ü¿VO enfoque descrito anteriormente, la estructura organizativa cambia, lo

Estructura Organizativa2.3.1.2.

Esteproceso de unificación nos está permitiendo acercarnos más a lograr la excelencia

humanay académica de nuestros jóvenes que nos hemos propuesto.

encuentra instalada la institución. Esta nueva estructura de Gobierno, apunta a

centralizar por tanto las decisiones en una sola instancia para cada nivel jerárquico a

nivel nacional y no para cada sede como existía anteriormente, lo cual ha dado paso a

esteproceso de unificación en el que decidió incursionar la Universidad. En esta nueva

estructura de Gobierno, por ejemplo, se define un solo decano a nivel nacional para

cadauna de las Facultades, frente a la modalidad anterior donde existía un decano en

cada Sede lo cual hacía difícil establecer acuerdos unificados, por la tendencia de

algunoscolaboradores a imponer sus criterios personales en perjuicio del bien común.

académicasa nivel nacional, independientemente de la zona geográfica donde se

Unode los más importantes cambios que ha adoptado la Universidad a partir del año

2005 ha sido el cambio en su estructura de Gobierno. Este cambio ha respondido a la

necesidad de una mayor unificación en todos los aspectos. Ha respondido a la

necesidad de ser un sólo cuerpo con iguales políticas, procedimientos y ofertas

2.3.1.1. Estructura de Gobierno.

2.3.1. Estructura Legal
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AR'AS DESCRIPCION

Formación ,.. .a Integrada por materias que fundan y desarrollan el
. ',~:-

cuerpo teórico de una ciencia (Qué deben saber)
Forr¡~ciónProfesional Todas las materias que se enmarcan en la capacidad

profesional y que responden a la pregunta qué
deben saber hacer?

Desarrollo Humano Constituye los cimientos en los cuales se construye
la identidad universitaria salesiana. Se ocupa de la
formación integral del educando. (Saber ser)

Investigación Integrará todos los recursos instrumentales,IEspeciallzación técnicos, metodológicos para implementación de
prácticas investigativas y experimentales.
Tiene la finalidad de complementar la formación
académico profesional con conocimientos y
prácticas de la misma ciencia y profesión.L

áreas:

Actualmente existe una estructura curricular conformada

Estructura Curricular2.3.2.2.

mismos contenidos.

cual representa un mejoramiento del servicio de nuestra universidad, por cuanto

permite a nuestros alumnos poder continuar sus estudios sin ninguna dificultad en

mayores logros. El proceso de unificación ha permitido lograr la tan anhelada

unificación de mallas y en general de ofertas académicas dentro de cada Facultad, lo

La estructura académica, tanto como la administrativa se visualizan como las de

2.3.2.1. Estructura Académica

2.3.2. Estructura RelaCional

cambios en su estatuto y Reglamento de Facultad.

Paraser coherente con la nueva estructura de Gobierno, la Universidad debió realizar

Estructura Normativa2.3.1.3.
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determinadoslímites definidos por un presupuesto.

El departamento financiero, si bien es cierto existía anteriormente, se centraba

únicament) . ~er un departamento de cobranzas y pagos, no existía una planificación

finan",ieraActualmente se trabaja en función de presupuestos por unidades los cuales

post rirrmente son consolidados a nivel regional y luego local. Esto está permitiendo

tener una idea más clara del uso de los fondos de la institución tanto para gastos

operativoscomo el remanente disponible para inversiones, y, por otro lado, está

delimitandolas compras o adquisiciones que anteriormente se hacían sin contar con

Loanteriormente indicado se complementa con la creación de departamentos que

antesno existían, como el caso del departamento de Gestión del Talento Humano,

CoordinaciónAcadémica y Sistemas, cuyas actividades no estaban bien organizadas

anteriormentedentro de la sede,

manualesde procedimientos y de funciones que no existían, esto ha permitido que se

unifiquen los procedimientos ya que en cada Sede cada tarea se realizaba de manera

diferente.Actualmente existen procedimientos definidos, claros, conocidos por todas

las instancias. Ello ha permitido que cada integrante de la Universidad conozco

claramentecuáles son sus funciones y qué pasos o procedimiento debe seguir para

realizaruna tarea específica, lo cual está permitiendo que se dé un mejor servicio a los

estudiantes

Unode los más importantes logros alcanzados al momento ha sido la elaboración de

2.3.3.1. Estructura Administrativa, Operativa y de Gestión

2.3.3. Estructura Funcional

deCarrera.

Paracada carrera existe un jefe para cada una de las áreas descritas, los cuales

colaborancon las actividades de la carrera, conjuntamente con el respectivo Director
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~. -
Leonardo Sarona V.

Ale:< laqueL.

Coordinadorde Gestióndel7alento HumanolCcorc.nacorde Administratión

,; -:oorJtna~orde Fmanciero

VIcerrector de sede.

~
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 RECURSOS

RESPONSABLESo
1) SELECaÓN DELTEMADEL PROYECTO LB, AL

2) PRESENTACIÓNDEL TEMA DEL PROYECTO LB, AL

3) PRESENTACIONDEL EQUIPO DE TRABAJO A LB, AL
I UNV RSIOAD

4) REUNIONCON PRINCIPALES DIRECTIVOS LB, AL, V
IDELAIINTVFR,IDAD

5) PRESENTACIONDE JUSTlFICACION , LB, AL
HIPOTESIS YOBJETIVOS DEL PROYECTO

6) REUNiÓNCON LOS COORDINADORES DE LB, AL, GTH, ADM, FIN
LOSDEPARTAMENTOSINVOLUCRADOS

7) LEVANTAMIENTODE MAPADE PROCESOS ) LB, AL, GTH, ADM, FIN
6

LEVANTAMIENTODE LOS PRINCIPALES
8) PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LB, AL, GTH, ADM, FIN

INVOLUCRADOSEN LAUNIV~RSIDAD

9) MANUALDE CAllDAD LB, AL--
10) PROCEDIMIENTOS DEL S.'''_ LB, AL-
11) REVISIÓN GENERAL LB, AL, GTH, ADM, FIN

12) INfORME FINAL - LB, AL, V
~ 1---- ~.~..-
13) CONClUSlO LB, AL~_.
14j '. ""'E;~['AC'~' LB, AL
'---'- . --_.._-

2.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

de CienciasAdministrativas y Económicas tiene dos carreras: Ingeniería Comercial con

mención en Marketing, Comercio Exterior, Finanzas e Ingeniería en Contabilidad y

Auditoría la cual da el titulo de CPA (contador público autorizado) al egresar. La sede

de Guayaquil es la más nueva de todas las sedes y en la actualidad hay registrados

alrededorde 2000 estudiantes ya nivel nacional 15000 estudiantes.

áreas:Telemática, Industrial, Potencia, Electricidad y Electrónica, Sistemas. La facultad

facultad de Ciencias Técnicas ofrece varias carreras de Ingeniería en las siguientes

LaUPSsede Guayaquil tiene 2 facultades: Ingenierías y Ciencias Administrativas. La

2.4. ANALlSISDE LA REALIDAD EN LA SEDEGUAYAQUIL
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FIN Coordinador del departamento Financiero

ADM Coordinador del departamento de Administración

GTH Coordinador del departamento de Gestión del Talento Humano

• Personal de Apoyo:

V Vicerrector de sede

• Representante de la dirección:

AL Alex Luque L.

LB Leonardo Barona V.

• Líderes del proyecto:

2.6. GRUPOGESTOR DE CALIDAD
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• Adiestraral personal en los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad

• (,'nlUIIllar la Política de la calidad, los procedimientos y los requisitos de la organización

Laextensiónde la Universidad Politécni a Salesiana-en la ciudad de Guaya(;tuH, es autorizada
porelConsejonacionalde educación superior, el 23 de septiembre de 1998, ésta ha elaborado
el presenteM?l'lual de la Calidad, ei cual tiene como objetivo cubrir todos los elementos
aplicablesa la I rna ISO 9001:2000 y constituye en nuestra organización un elemento
indispensablepara:

• Quela investigaciónesté vinculada a la solución de los grandes problemas sociales.

• Quelacienciay la tecnología sean un mundo integrador de la formación.

• Lanecesidadde vinculación de la universidad con la sociedad.

• Lanecesidadde formar un profesional integral, científico, práctico, humano, moral y
ético.

Unavezaprobadoel Proyecto de creación de nuestra Universidad, la Sociedad Salesiana del
Ecuadorresuelveiniciar las actividades del nuevo Centro de Educación Superior, en el mes de
octubrede 1994. Previamente, en septiembre 6 de 1994 se instala el primer Consejo
Universitarioy se realiza la posesión del Rector y Vicerrector y nace oficialmente la Universidad
PolitécnicaSalesianacomo centro de educación superior, consciente de los grandes problemas
educativosqueafronta el paíscomo:

EI4deagostode 1994,el Presidente de la República del Ecuador, Arquitecto Sixto Durán Ballén
firmael decretopresidencial de creación de la UPS y nace nuestra Institución en la sociedad
ecuatorianaen una época muy crítica desde el punto de vista social y económico, cuyo
resultadoes la extrema pobreza, que trae aparejada una secuela de descomposición social y

moral.

1. INTRODUCCiÓN Y OBJETIVO
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Debidoa que todos los servicios que proporcionan las diferentes áreas y dependencias
de!auniversidadson factibles de evaluar y ser verificadas en sus diferentes etapas, esto
permiteasegurarel cumplimiento de los requerimientos de los estudiantes y diferentes
usuariosde la UPS.

,'. ; UDACIÓN DE LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS

La UPSsede Guayaquil presenta una exclusión en la clausula 7.3 considerando lo
siguiente: la UPS sede G· ayaquil, es una institución de educación superior cuyos
cambiostanto administra ivos, procedimentales, así como sus programas de estudios no
sondiseñados en esta .ede; todo cambio proviene de la matriz de la universidad que se
enc..ervraubicada en la cuidad Cuenca.

.¡ DISEÑO Y DESARROLLO

2.2. JUSTIFICACiÓN DE LAS EXCLUSIONES

SGC Sistemade Gestión de Calidad

UPS UniversidadPolitécnica Salesiana

2.1. ABREVIATURAS

• 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

• 7.5.2 Validaciónde la prestación de servicios

• 7.3 Diseñoy Desarrollo

ElSistemadeGestiónde Calidad de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, se ha
definidoparalas áreasGestión del Talento Humano, Financiero y Administración, excluyendo
lassiguientescláusulas:

2. ALCANCEY EXCLUSIONES

MANUAL DE LA CALIDAD
SISTEMA DE

GESTiÓN DE CALIDAD

.~
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• Identificar oportunidades de implementar otras normas compatibles con la ISO
9001'2000 como puede ser el caso de las normas ISO 14000.

,¡ ~1¡:_¡orarlos servicios que brinda la institución durante el tercer trimestre del 2009.

.¡ Medianteel diseño del sistema de gestión de calidad, proceder a la implementación
;l¿\ i1¡smodurante el tercer y cuarto trimestre del 2009.~':)~

.¡ Establecerlos objetivos'específicos e indicadores, de los procesos a ser certificados,
através de la aplicación del diseño durante los dos primeros trimestres del 2009.

.¡ Diseñarun sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2000
duranteel 2008.

3.2. OBJETIVOSDE LA CALIDAD

Nuestrapolítica es entendida y comunicada a quienes forman parte de la Universidad
PolitécnicaSalesianala misma que será revisada para su continua adecuación.

LaUniversidadPolitécnica Salesiana es una institución educativa en constante búsqueda de
la verdad,el desarrollo de la cultura, de la ciencia y tecnología, mediante la docencia,
investigacióny vinculación con la sociedad, garantizando la satisfacción de sus clientes,
ademáscontamos con personal altamente calificado, excelentes prácticas de atención al
clientey monitoreo permanentes que promueven el mejoramiento continuo en todas las
áreasdela institución.

Seexcluyeeste punto de la norma ISO 9001:2000 debido a qu~&Jli~_~g~!rl2i~r~e~~la
medicióna los servicios administrativos brindados no se realizan"'áltlCavésd_e,;djspGsi.tiv~

- o-,_' '-;. ". _.

queproporcionenevidencia de conformidad con los requerimientos. /-:;~-~ _-
/~.:'~>-~'-~.--.._.:~-.\

3. POLínCAOECALIDAD,OBJETIVOS, ORGANIGRAMA V MAPA DE PRo1~r~~1'" .o)
3.1. POLlTICADE CALIDAD DE LA UPS \ " ,~/

'........ .... ~/
<,

.¡ CONTROLDE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO y MEDICiÓN

MANUAL DE LA CALIDAD
SISTEMA DE

GESTiÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: SGC-008
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asegurarsede la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. Todos estos

documentossiguen el formato establecido en la Norma Fundamental / SGC-OOl.

.1) Procedimientos y Registros

A;,icomo también todos los demás documentos necesitados por la organización para

• ¡_; la olítica de Calidad

Enla documentación del SGC.se incluye:

.,4.2.1. GENERALIDADES

4.2. REQUESITOSDE LA DOCUMENTACiÓN

• Establecer todos mecanismos necesarios para asegurar la eficacia tanto en la

operación como en el control de sus procesos.

• Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la

operacióny el seguimiento de sus procesos.

• Realizarel seguimiento, la medición y el análisis de sus procesos.

• Identificar y determinar la secuencia e interacción de sus procesos.

Conel propósito de cumplir este enfoque, las áreas ya mencionadas se comprometen a:

recursosy actividades como un proceso.

ElSGCde las áreas de administración, financiero y gestión del talento humano, se basa

en uno de los principios de Gestión de la Calidad llamado Enfoque Basado en los

Procesos,convencidos de que se logran resultados eficientes y eficaces al gestionar los

4.1. REQUISITOSGENERALES

4. SISTEMADEGESTiÓNDE CALIDAD

MANUAL DE LA CALIDAD
SISTEMA DE

GESTiÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: SGC-008

• Oojetivos de la Calidad

~~dnualde la Calidad
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La Universidad Politécnica Salesiana describe toda la metodología a seguir para

controlarla totalidad de sus registros en el Procedimiento Documentado Control de

RegistrosI SGC-003, en donde se define los controles necesarios para la identificación,

4. .~. CONTROLDE LOS REGISTROS

" ,'pnir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar su

id ntificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

• Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran

disponibles en los puntos, de uso.

• Losdocumentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.

• Se' .J(lrtifiquen los documentos de origen externo y que se controla su

distribución.

• Seidentifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.

asegurándosede que:

actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente

aprobarlos documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, revisar y

Documentos del Sistema I SGC-002, en donde se define los controles necesarios para

La Universidad Politécnica Salesiana describe toda la metodología a seguir para

controlar sus documentos en el Procedimiento Documentado Control de los

4.2.3. CONTROLDE DOCUMENTOS

procedimientosdocumentados con su respectiva referencia, y una descripción de la

interacciónde todos sus procesos.

LaUniversidadPolitécnica Salesiana ha desarrollado un Manual de la Calidad I SGC-008

que incluye el alcance del sistema, la política de calidad, los objetivos e calidad, los

4.2.2. MANUAL DE LA CALIDAD

MANUAL DE LA CALIDAD
SISTEMA DE

GESTiÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: SGC-008
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5.4.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

5.4. PLANIFICACiÓN

Vernumeral3.1en este mismo documento.

~,;.t. POUTICA DE CALIDAD

ElVil rrertor y los coordinadores de las áreas de administración, financiero y gestión del
talen! ,JI nano,se aseguran de que los requisitos del cliente se determinen y se cumplen
COII elobjetivode aumentar la satisfacción del cliente, a través del cumplimiento de todas
, 'l' icuones establecidas en el Manual de Calidad,

5.2. ENFOQUEAL CLIENTE

• Llevandoa cabo las revisiones realizadas por la Dirección, y

• Asegurandola dispo d~ilidad de recursos para ella universidad

• Asegurandoque se establecen los Objetivos de la Calidad,

• Estableciendola Política de la Calidad,

tanto losrequisitos del cliente como los legales reglamentarios,

• Comunicandoa todos los miembros del la universidad, la importancia de satisfacer

ElVicerrectory los coordinadores de las áreas de administración, financiero y gestión del

talentohumano,avalan su compromiso con el diseño y desarrollo del SGCde las áreas ya

mencionadas,asícomo la mejora continua de su eficacia:

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCiÓN

S. RESPONSABILIDADDE LA DIRECCiÓN

registros,

almacenamiento,protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición de los

Página: 26 de 38Revisión: O

MANUAL DE LA CALIDAD
SISTEMA DE

GESTiÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: SGC-008
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mejora

• Asegurarsede que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente
dentrode lasáreas gestión del talento humano, administración y financiero.

• Comunicara la Alta Dirección sobre el trabajo del SGC,y de cualquier necesidad de

• Ase;,urarsede que todos los procesos del SGC son establecidos, implementados y

mantenidos

la UniverII 'd Politécnica Salesiana ha designado al Vicerrector de Sede como Director

deCalidad,quién independientemente de otras responsabilidades, tiene la misión de:

5.5.2. REPRESENTANTEDE LA DIRECCiÓN

ElVicerrectory el coordinador del área de gestión del talento humano, muestran
evidenciadeque las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas
enla UniversidadPolitécnica Salesiana, a través de la Descripción de cargos / GTH-

001/1.

5.S.1. RESPONSABILIDADy AUTORIDAD

S.S.RESPONSABILIDAD,AUTORIDAD y COMUNICACiÓN

ElVicerrectory los coordinadores de las áreas de administración, financiero y gestión
deltalentohumano, se aseguran de que la planificación del SGC de dichas áreas se
realizaenmarcadosen la política de calidad, así como en los objetivos de la calidad y
manteniendola integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios en
éste.Cadavez que se realice una planificación, quedará registrada en la Reunión de
Planificación-Acta / SGC-006/2.

5.4.2. PLANIFICACiÓNDEL SISTEMA DE GESTiÓN DE CALIDAD

Losobjetivosdel la UPS,en lo que a Calidad respecta, se definen y son expresados de tal
formaque sean susceptibles de ser medidos de la manera más adecuada, con la
finalidaddelograr la mejora continua de la calidad, ver numeral 3.2 en éste manual.
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Elpersonalque labora en las áreas que se encuentran dentro del alcance del SGC y que

afectan directamente al servicio que reciben nuestros clientes, son competentes con

6.2.1. GENERALIDADES

6.2. RECURSOSHUMANOS

LaUniversidadcuenta con los recursos necesarios para el desarrollo del diseño del SGS, que

son' .ector, coordinadores de las áreas que están en el alcance, los líderes del
, '

proyeft~ el resto del capital humano, disposición de computadoras, impresoras y demás

~er:J .1i€' tas que dispongan los desarrolladores de éste sistema de gestión de calidad.

6.1. PROV !'N DE ECURSOS

6. GESTiÓNDELOSRECURSOS

revisióndel sistema / SGC-006/1.

LaAlta dirección ha definido un proceso llamado Sistema de Gestión de Calidad (mapa de

procesos),en el cual se establece el procedimiento de Revisión por la Dirección / SGC-006,

a fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del sistema, además los

resultadosde las revisiones por la dirección se encuentran respaldados en el Acta de

5.6. REVISiÓNPORLA DIRECCiÓN

• Verbalmente (Reuniones entre las personas del la UPS)

• Escritas (Cuando el SGC de la UPS así lo requiera)

LaAlta Dirección junto con todo el capital humano de las áreas que están en el alcance

delSGCde la UPS,aseguran que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del

SGC,de lassiguientes maneras:

5.5.3. COMUNICACiÓN INTERNA
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Lasáreas que se encuentra dentro del alcance del SGC de la UPS, cuentan con un

ambiente de trabajo acorde para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.

6.2.4. AMBIENTEDETRABAJO

re 'r O antes mencionado se complementa con el mantenimiento de las instalaciones

re la UPS,lo cual se evidencia y controla a través de los siguientes procedimientos:

mantenimientode construcciones! ADM-004; limpieza de instalaciones! ADM-OOS.

Lasáreasde gestión del talento humano, administración y ñnanclerode Ja.universidad

politécnicasalesiana, posee la infraestructura necesaria para $alrsfac~~ la c~~f~rmidad y
, ,

el cumplimiento de los requisitos aplicables a los servicios que presta, para lograr esto

cuantacon:

• Un edificio sólo para las áreas relacionadas con la parte administrativa,

financiera y demás .afines.

• Y::'lnas bien definidas y diferenciadas entre si con los respectivos coordinadores

;Jr:: cada área para la atención oportuna en las mismas.

Equipos necesarios para la realización eficaz y eficiente de los servicios que
" , '-ir esta.

6.2.3. INFRAESTUCTURA

6.2.2. COMPETENCIA,TOMA DECONCIENCIAY FORMACiÓN

baseen la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas. Para ello la

Universidadcuenta con toda un área llamada gestión del talento humano, en la cual se

procedea laseleccióndel personal! GTH-001, competente.
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La universidad Politécnica Salesiana determina la competencia necesaria para el

personalde todas las áreas en especial de aquellas que se encuentran en el alcance del

SGC queson: administración, gestión del talento humano y administración.

Además,proporciona formación a su personal, evalúa la eficacia de las acciones de

capacitacióntomada, se asegura de que su personal sea consciente de la importancia de

susactividades; todo esto se registra y evidencia a través de los procedimientos que se

mencionana continuación: selección de personal! GTH-001; contratación! GTH-002;
inducción del personal! GTH-003; desarrollo de carrera! GTH-004; capacitación !
GTH-OOS; evaluacióndel desempeño! GTH-007; Y control de asistencia! GTH-008.
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L UPSestablecelos siguientes servicios en base a los requerimientos propios del quehacer

universitario,y que se encuentran enmarcados en las áreas de gestión del talento humano.

Administracióny financiero, a saber:

• Matrículas / FIN-003

• IngresosVarios / FIN-006

1 'l ocssos RELACIONADOS CON ELcu ENTE

LaUPSplanificay desarrolla los procesos necesarios para la realización de los servicios que

presta,Todas las tareas relacionadas con la planificación del servicio, son realizadas

conformelos requisitos de los procesos que conforman el presente SGC, para lo cual se

determina:

• Losobjetivos de la calidad 'f "1S requisitos el servicio.

• La necesidad de e tab! er procesos" documentos y, propercionar recursos

específicospara los servicios prestados.

• Las,,,uvidades requeridas de verificación, validación y seguimiento específico para

el ser 'I"v así como los criterios de aceptación del mismo, y

• L05registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos

_~_ '1i zación del servicio resultante cumplen con los requisitos.

7. RECURSOSHUMANOS

7.1. PLANIFICACiÓNDELSERVICIO

Paramantener este ambiente se cuenta con el cumplimiento de las siguientes 3 S que

son:

• Seguridad,

• Orden

• Limpieza
Aestosesumael procedimiento gestión del clima y cultura institucional /GTH-009, que

buscamantener un ambiente de trabajo altamente motivante.
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LaUPSplanificay lleva a cabo sus procesos de prestación de servicios bajo condiciones
controladas,lascualespueden incluir (cuando sea aplicable) los siguientes ítems:

• Disponibilidadde información que describa las características del servicio.
• Utilizaciónde los equipos apropiados para la prestación de los servicios.

7.5.1.CONTROLDELAPRESTACiÓNDEl SERVICIO

.,
~ _porel reglamento de adquisiciones de la UPS.
5TACIÓNDESERVICIOS

Elprocesodecomprasse enfoca en los siguientes aspectos:

• Elproductoadquirido cumpla con los requisitos de compra especificados en el plan
decomprasque se lo realiza de manera semestral.

• Le-¡ Ih!Ona'lOa las evaluaciones de los proveedores y a la liberación del producto
Sé encuentra especificado en los siguientes procedimientos: adquisiciones
•~I lflcadasI ADM-012; Y adquisiciones bajo solicitud / ADM-013. Normadas a su

7.4. COMPRAS

LaUPSsedeGuayaquil,excluye esta cláusula, ver numeral 2 Alcance y Exclusiones.

7.3.DISEÑOYDESARROllO

• Losmediospor los cuales el estudiante evalúa a los docentes dentro del plazo
establecido por GTH, se fundamenta en el procedimiento evaluación del
desempeño/ GTH-007

• Limpiezade instalaciones / ADM-OOS

• Control,custodiay mantenimiento de equipos / ADM-008

• SeguridadI AMD-014
Todosestosserviciosson revisados a través del siguiente registro evaluación general de
serviciosI SGC-007/3,para su posterior análisis y evaluación en las revisiones por la
direcciónquesedenen la universidad. Además, la comunicación que tenemos con nuestros
clientesesatravésde la aplicación de encuestas e satisfacción, carteleras, en las diferentes
oficinasdeGTH,AMD Y FIN, Y también a través del portal de la Universidad Politécnica
Salesiana(www.ups.edu.ec).
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8.2. MEDICiÓNy SEGUIMIENTO

LaUniversidadPolitécnica Salesiana planifica e implementa los procesos de seguimiento,
medición,análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad de los servicios y
ssegurar laconformidaddel sistema de gestión de la calidad.

~. MI:Dlrr ~,ANÁLlSISy MEJORA

5 l. GENERALIDADES

l:UPC;haexcluidoesta cláusula, ver numeral 2 Alcance y exclusiones.

7.6. CONl «,OELOS EQUIPOS DE MEDICiÓN y DE SEGUIMIENTO

Losserviciosprestados a. s clientes generan una documentación, la cual es
convenientementemanipulada, procesada, almacenada y archivada, según describen
losprocedimientosde carla servicio.

7.5.5. PRESERVACiÓNDEL PRODUCTO

Cuandose estime que existe algún problema con los bienes suministrados por los
clienteso queestos no son adecuados para ser utilizados en los procesos de prestación
de serviciosde las áreas definidas en el alcance del SGC, se realizan registros
correspondientesy se le comunica en forma fehaciente al cliente.

7.S.4. PROPIEDADDEL CLIENTE

LaUPSrespaldatodos sus servicios a través de registros propios de la institución como
Bitácorase incluso archivos en Excel o Word donde quede constancia el inicio del
procesoy enel sistema se puede ir verificando su estado hasta que finalmente se hace
efectivaunaresoluciónsobre el mismo.

7.S.3. IDENTIFICACiÓNy TRAZABILlDAD

LaUPSexcluyeestacláusula ver numeral 2 Alcance y exclusiones.

• Utilización de herramientas de medición y de seguimientos a saber:
cuestionariosde satisfacción del cliente / SGC-007/2 y evaluación general de
serviciosI SGC-007/3.

7.S.2. VALIDACiÓN DE LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO
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Parala realización de estas mediciones y seguimientos, se mantienen claros criterios de

aceptación, dejándose constancia de los respectivos registros, quienes son los

responsablesde dar la conformidad del servicio. Por ende, la universidad no realiza la

L- .' .. ~..rdad Politécnica Salesiana realiza mediciones y seguimientos de las

\.i:trrt ísticas de sus servicios, con el objeto de verificar que los mismos reúnen los

quimosexigidos por el cliente.

8.2.4. SEGUIMIENTOY MEDICiÓN DE lOS 5ERVICIOS

la UniversidadPolitécnica Salesiana aplica cuando sea necesario métodos apropiados

pararealizar la medición d . lOS procesos del Sistema de Gestión de Calidad, estos

métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados

planificados.Cuando estos resultados no sean alcanzados se utilizaran acciones

correct-asp::¡raasegurar la conformidad del producto.

8.2.3. SEGUIMIENTOY MEDICiÓN DE lOS PROCES05

la UniversidadPolitécnica Salesiana realiza auditorías de acuerdo a lo establecido en el

procedimientorealización de auditorías internas / 5GC-005, por otra parte se detalla las

responsabilidades,requisitos de la planificación y realización de auditorías el cual se

evidenciaen el plan de auditoría interna (SGC-005/1) y registra los resultados de la

mismaensu respectivo informe de auditoría (5GC-005/2).

8.2.2. AUDITORIAINTERNA

la forma de obtener y utilizar esta información originada en nuestros clientes, se

encuentraen el procedimiento revisión por la dirección / 5GC-006N, de manera más

explícitaen los registros a saber: acta de revisión del sistema (SGC-006/1), cuestionario
desatisfaccióndel cliente (5GC-007/2), evaluación general de servicios (5GC-007/3).

la UniversidadPolitécnica Salesiana realiza un seguimiento de la información relativa a

lapercepcióndel cliente, respecto a si la universidad cumple sus objetivos planteados

enlosserviciosque presta, sobre todo en aquellos que se encuentran definidos en el

alcancedel sistema de gestión de calidad.

8.2.1. SATISFACCiÓNDELCLIENTE
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8.5.3. ACCIONESPREVENTIVA

Veraccionespreventivas numeral 8.5.3.

8.5.2. ACCIONESCORRECTIVA

LaUniversidadmejora en forma continua y permanente la eficacia de su sistema de
1,; -Ó, t'P la calidad, para lo cual utiliza su Política de calidad, sus objetivos de calidad,
!\J' r sultados de las auditorías, los análisis de datos, el análisis de las acciones
orectivas y preventivas, además incluyen los resultados de la revisión por la dirección.

8.5. MEJORA

8.5.1. ¡;. i¡JRA CONTINUA

LaUniversidaddetermina, recopila y analiza la totalidad de los datos que se obtienen con el
objetodedemostrarla adecuación y la eficacia del sistema de gestión de calidad, y evaluar
endondepuederealizarsealguna acción para la mejora continua del sistema. Los datos que
laUPSprocesapararealizar 105 análisis correspondientes son los siguientes:

• Lasatisfaccióndel cliente
• Laconformidadcon los requisitos del servicio
• Lascaracterísticasy tendencias de los procesos y de los servicios
• Losproveedores,su comportamiento y desempeño.

8.4. ANÁLISISDEDATOS

Además,semantieneel informe de reclamos (SGC-007/1), indicando la naturaleza de las
noconformidadesy lasacciones tomadas incluyendo las concesiones obtenidas.

procedimientode servicio no conforme / SGC-007.

LaUPSseasegurade que el servicio que no sea conforme con 105 requisitos, se identifica y

controlaparaprevenir su prestación no intencional. Los controles, las responsabilidades y

autoridadesrelacionadascon el tratamiento del servicio no conforme están definidos en el

8.3. CONTROLDELSERVICIO NO CONFORME

liberacióndel servicio hasta que no se complete satisfactoriamente la totalidad de 105

requisitosplanificados.
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~.. '.

la UniversidadPolitécnica Salesiana determina las acciones correctivas y preventivas

conformea lo establecido en el procedimiento acciones correctivas y preventivas /
56(-004. Donde, las causas y las acciones a ser tomadas están detalladas en el informe
deaccióncorrectiva y preventiva (5GC-004/1).
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Código Denominación Edición Fecha
BIE-OOl Otorgamiento de becas socioeconómicas 01 Nov.- 08
BIE-002 Pagodiferido 01 Nov.- 08
BIE-003 Otorgamiento de becas especiales 01 Nov.- 08
BIE-004 Gestión Universitaria 01 Nov.- 08
BIE-OOS Gestión de Convenios 01 Nov.- 08
BIE-OOG Fondoemergente de Salud 01 Nov.- 08
BIE-007 Desarrollo de proyectos sociales para la formación integral 01 Nov.- 08

del estud iante
FIN-OOl Elaboración de Presupuesto 01 Nov.- 08
FIN-002 Ejecucióny control del presu puesto 01 Nov.- 08
FIN-003 Matriculas 01 Nov.- 08
FIN-004 Registroscontables y Estados Financieros 01 Nov.- 08
FIN-OOS Pagosa Proveedores 01 Nov.- 08
FIN-OOG IngresosVarios 01 Nov.- 08
FIN-007 Devolución de Valores 01 Nov.- 08
FIN-008 Declaración y recuperación de impuestos 01 Nov.- 08
FIN-009 Manejo y Control de caja chica 01 Nov.- 08
FIN-OlO ConciIiaciones 01 Nov.- 08
FIN-011 Ingresos por producción y servicios 01 Nov.- 08
GTH-DD! Selección del Personal 01 Nov.- 08
GTH-002 Contratación 01 Nov.- 08
GTH-003 Inducción del Personal 01 Nov.- 08
GTH-004 Desarrollo de Can'e¡ a 01 Nov.- 08
GTH-DOS Capacitación 01 Nov.- 08
GTH-006 Pagode Nómina 01 Nov.- 08
GTH-007 Evaluaclón ele Desempeño 01 Nov.- 08
GTH-008 Control de Asistencia 01 Nov.- 08- -
: ~J~_ ~estión de Clima y cultura institucional 01 Nov.- 08

(',10 Salida de Personal 01 Nov.- 08- --
PASJOl Acompañamiento, orientación individual y grupal 01 Nov.- 08
PAS-002 Desarrollo de campañas de solidaridad 01 Nov.- 08~

Asocianismo Salesiano Universitario (ASU) 01 Nov.- 08r • ,COú3
e 'i!,SD04 Desarrollo de cursos de formación humana y Salesiana 01 Nov.- 08
>ASOOS Retirosy convivencias 01 Nov.- 08
P,..,S-OOGPublicaciones 01 Nov.- 08
PAS-007 Evaluación de las actividades del departamento de 01 Nov.- 08

pastoral

SGC-002/1
LISTADO DE DOCUMENTACiÓN DEL
SISTEMA DE GESTiÓN DE CALIDAD

9. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
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LISTADO DE DOCUMENTACiÓN DEL
SGC-002/1

SISTEMA DE GESTiÓN DE CALIDAD

Código Denominación Edición Fecha
SEC-001 Inscripciones 01 Nov.- 08
SEC-002 Matriculas 01 Nov.- 08
5EC-003 Registro de Notas 01 Nov.- 08
5EC-004 Trámite a solicitudes 01 Nov.- 08
5EC-005 Graduación 01 Nov.- 08
5EC-006 Envíode información de reportes a entidades externas 01 Nov.- 08
5EC-007 Avallzaclón de firmasen documentos de estudiantes 01 Nov.- 08
5EC-008 Emisión y legalización de títulos 01 Nov.- 08
5EC-009 Resoluciones de consejo superior 01 Nov.- 08
5GC-001 Norma Fundamental 01 Nov.- 08
5GC-002 Control de los documentos del sistema 01 Nov.- 08
5GC-003 Control de registros 01 Nov.- 08
SGC-004 Acciones correctivas y preventivas 01 Nov.- 08
SGC-005 Realización de auditorías internas 01 Nov.- 08
SGC-006 Revisión por la dirección 01 Nov.- 08
5GC-007 Servicio no Conforme 01 Nov.- 08
515-001 Planificación informática 01 Nov.- 08
515-002 Manejo de Respal.dos 01 Nov.- 08
515-003 Auto-Evaluación de Sistemas 01 Nov.- 08
515-004 Ingeniería de Software 01 Nov.- 08
515-005 Soporte a Usuarios .. 01 Nov.- 08
BIB-001 Selección y adquisicron de material bibliográfico 01 Nov.- 08
BIB-002 ProcesosTécnicos, 01 Nov.- 08
BIB·003 Circulación 01 Nov.- 08
81B·004 Diseminación selectiva de la información 01 Nov.- 08
ADIvi 01 , keclamos a Seguros 01 Nov.- 08-- ~-
ADM-:_" I Mensajería Interna 01 Nov.- 08
ADM·003 Me!1sajería Externa 01 Nov.- 08
A!}1I.~-O(l4 Mantenimiento de construcciones 01 Nov.- 08

'(' Limpieza de instalaciones 01 Nov.- 08_ •• ' oJ'"

/J.Jr ·006 Diseño de Construcciones 01 Nov.- 08- -
. Af:)I\~ 007 Despacho de materiales e insumos inventariados 01 Nov.- 08
1, ADM·008 Control, Custodia y mantenimiento de equipos 01 Nov.- 08
'1

I ADM·Q09 Control de Locales 01 Nov.- 08
ADM·O~O Control de activos fijos 01 Nov.- 08
ADM·Oll Contratación e inclusión de activos fijos en póliza de 01 Nov.- 08

seguros
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LISTADO DE DOCUMENTACiÓN DEL
SGC-002/1

SISTEMA DE GESTiÓN DE CALIDAD

Código Denominación Edición Fecha
ADM-012 Adquisicionesplanificadas 01 Nov.- 08
ADM-013 Adquisición bajo solicitud 01 Nov.- 08
ADM-014 Seguridad 01 Nov.- 08
ADM-01S Registroy toma de acción de novedades en activos fijos 01 Nov.- 08
COM-OOl PublicacionesAcadémicas 01 Nov.- 08
COM-002 ProductosComunicacionales 01 Nov.- 08
COM-003 ImagenInstitucional 01 Nov.- 08
COM-004 ComunicaciónInterna y Externa 01 Nov.- 08
COM-OOS Archivo Institucional 01 Nov.- 08
COM-006 RelacionesInternacionales 01 Nov.- 08
COM-007 GestiónCultural 01 Nov.- 08

__ o

;- ._-.

il
I

I

MANUAL DE LA CALIDAD
SISTEMA DE

GESTiÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: SGC-008



ICM-ESPOLMaestríaen Gestiónde la Productividad y la Calidad

sistemas,procedimientos y métodos.

4. Los procedimientos levantados para todos los departamentos de la

universidad permite conocer a todos el funcionamiento interno de las

actividadespara el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los

3. Ccn ia iaentificación e interrelación de los procesos estratégicos, claves y de

',.J e, se pudo presentar las diferentes actividades departamentales de la

niversidaddesde una perspectiva más integradora.

2. Eltrabajo realizado provee a fa universidad una metodología para implementar

susistemadocumental' ce acuerdo con las normas ISO 9001:2000 y garantiza

elsoportede su sister-ia de Gestión de calidad.

SistemadeGestión de Calidad.

predisposiciónpor parte de la mayoría del capital humano para el diseño del

importantesde apoyo en la actividad de la Universidad, se notó una amplia

1. Dadoque los departamentos involucrados forman parte de los procesos más

conclusiones:

paralasáreasde GTH,Financiero, Administración, podemos establecer las siguientes

Contodolo realizadoy expuesto durante el diseño del Sistema de Gestión de Calidad

4. CONCLUSIONES
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.._! /

estudios,investigación y procesos de apoyos.

alumnos sin olvidar el entorno que los relaciona como son los planes de

deponderar a los sujetos protagonistas de este evento que son los profesores y

6. Elparadigma,de calidad para evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje debe

involucradas.

continuo en las actividades que realizan los empleados de las áreas

5. Seha logrado aumentar la aplicación del trabajo en equipo y del mejoramiento
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trabajoen que se desarrolla el proceso.

metodología de enseñanza aprendizaje, perfil del egresado y condiciones de

losobjetivos e intencionalidad que pregona la universidad en conjunto con la

alumnosy de profesores que conforman la universidad todo esto enfocado en

~. Sedeben generar parámetros que midan la calidad del plan de estudio, de los

rrcnogramade implementación.

4. Poneren práctl .a lo establecido en' los documentos' elaboradas' y definir el

mantenerla adecuación del sistema a las necesidades de la universidad

formasde realizar las actividades dentro de los procesos de la universidad y

3. Implementar Proyectos de Mejora con el objetivo de poner en marcha nuevas

involucradosen la Universidad.

que ayudaran a controlar y detectar puntos críticos en los procesos

2. Capacitara los empleados más idóneos en la utilización de técnicas estadísticas

delasdemás áreas de la universidad

conllevatrabajar bajo un Sistema de Gestión de Calidad logrando la integración

1. Con la colaboración de la alta Dirección, dar a conocer las fortalezas que

5. RECOMENDACIONES
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• ElCoordinadorAdrnlnistrativo será responsable de realizar un segutrniento continuo a la
Aseguradorahasta lograr lallquidación del siniestro respectivo

• ElCoordinadorAdministrativo será responsable de efectuar el proceso de reclamo
dentrode losplazosestablecidos en la póliza.

• ElCoordinadorAdministrativo será responsable de mantener actualizado el Sistema de
ControldeActivos Fijos con información de reclamos realizados.

• El Coordinador Administrativo será responsable de proceder al reclamo a la
Aseguradorade acuerdo a lo estipulado en las pólizas y en el Reglamento de Control de
ActivosFijos.

• Enel casode robo o hurto, la Coordinación Administrativa presentara inmediatamente
lasdenunciasa las autoridades competentes.

• Elcustodiodeberá comunicar inmediatamente de conocido el siniestro al responsable
delaunidadquien comunicara inmediatamente al Vicerrector.

2. NORMAS QUE REGULANELPROCEDIMIENTO

Recuperarvaloresdeactivos fijos que han sido sujetos de siniestro.

1. OBJETIVO

ADMINISTRACiÓNRECLAMOS A SEGUROS

----.. .



Presentar reclamo formal
a la Aseguradora

Coordinador
Administrativo

Realizar y coordinar los
trámites legales
respectivos para

proceder al reclamo

_ntoespropiedad de laUPSV queda prohibida su reproducción vIo distribución sin permiso previo.

Coordinador
Administrativo y

Custodio

"

Si

Coordinador Adm ruSlflllJ1'0
CoordmlM1or legal

-N~

1)Registro Contable

Actualizar la
información en el

Sistema de Control de
Activos Fijos

ADMINISTRACiÓN

Coordinador
Administrativo

Informar a la
Coordinación Financiera

para el respecti vo
re .stro contable

Coordinador
Administrativo

Analizar la conveniencia
o no de realizar reclamo

a la Aseguradora

Custodio



Coordinador
Administrativo

11
Archivar el expediente

Coordinador
Administrativo

Aseguradora

10
Enviar acta de finiquito

legalizada a la
Aseguradora

Coordinador
Administrativo

2) Registro ContableEnviar cheque y acta de
. finiquito a la
Coordinación Financiera

I
No

~

Si

Procurador
Coordinador

Administrativo

Reclamación legal
Archivar el expediente

Realizar seguimiento
continuo hasta lograr la
liquidación del seguro

Coordinador
Administrativo

)

ADMINISTRACiÓNRECLAMOS A SEGUROS
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4. DOCUMENTACIÓNASOCIADA
• Documentosde liquidación de reclamo
• Denunciade robo o hurto
• Reportede Siniestro '
• Reglamentode control de Activos Fijos
• Reportede novedades
• Acta definiquito y cheque

RECLAMOS A SEGUROS ADMINISTRACiÓN
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• ti Responsablede Información será el encargado de distribuir diariamente la
informacióna los respectivos destinatarios a través del Mensajero Interno.

• Tilda,!Ql'plladocumentación recibida en las cuales se tenga duda sobre el destinatario,
d ' asercanalizadaa la Secretaría de Vicerrectorado o su Representante para tomar
ladecisiónrespectiva.

• la recepciónde documentos oiamente se canalizará a través del Responsable de
Informacióny en los hor~rio.:.establecidos en cada Sede.

• ElMensajeroInterno distribuirá los documentos de acuerdo a la ruta de entrega
establecida.

• ElResponsablede Información será el encargado de mantener el control sobre la
informaciónqueserecibe de entidades externas a través de la Base de Datos.

1 NORMAS QUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO

Garantizarlarecepcióny la entrega de la documentación de las diferentes entidades externas a
lasunidadesdestinatariasde manera oportuna.

1. OBJETIVO

ADMINISTRACiÓNMENSAJERIA INTERNA



Recibir la bitácora con acuse
de recibo de usuarios y

registrar en la base de datos

Responsable de lnfonnación

Mensajero Interno

Entregar la documentación
de acuerdo a Ia ruta

establecida y solicitar acuse
de recibo de usuario en la

bitácora

Recibe la documentación a
ser entregada y registra en lit

bitácora la sumilla de
recepción

Mensajero interno

Responsable de Información

•

Imprimir la bitácora de
entrega de documentos

No

Responsable de Información

i :
f---~ Recibir y registrar en la base

de datos la información de
recepción y de entrega de
documentos recibidos

2) Ruta de entrega

Secretaria de Vicerrectorado

Definir el destinatario y
registrar en la base de datos

Responsable de Información

Enviar la correspondencia a
la Secreraria de
Vicerrectorado

Usuanos Internos

Enudades Externas

1 DESARROLLO

Istedoo.ümentoespropiedad de la UPSV queda prohibida su reproducción vio distribución sin permiso previo.
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4. DOCUMENTACiÓN ASOCIADA
• Bitácora de Entrega
• Rutade Entrega

MENSAJERIA INTERNA ADMINISTRACiÓN
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• FI Mensajeroexterno entregará la correspondencia a los destinatarios, previo acuse de

• .) I registrado en la Bitácora de Control.

• Eldespachode la correst.ondencla se realizará dos veces al día, a las de acuerdo al

horariode cadaSede.

• La CoordinaciónAdministrativa será responsable de despachar toda la correspondencia

recibidaenforma diaria a través del Servicio de Mensajería.

• Loshorarios establecidos para la recepción de la correspondencia serán aquellos

asignadosparacada una de las unidades.

• LaCoordinaciónAdministrativa será responsable de recibir toda la correspondencia

internaaserdistribuida a las entidades externas.

NORMASQUE REGULANELPROCEDIMIENTO

eldespachooportuno de la documentación interna hacia las Dependencias Externas.

ADMINISTRACiÓN
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1.. !)Correspondencia f--,--, Recibir la

Usuarios correspondencia y

~ registrar la información
en la Base de Datos

Secretaria Coordinación
Administrativa

2)Registroen la Base de 14 Datos f--

~ 2
Imprimir la bitácora de ~

1)Bitácora de
recepción de correspondencia

correspondencia para ser ~entregada al Mensaiero
Secretaria Coordinación

Admimstrativa

1
3

Recibir la
correspondencia y

registrar acuse de recibo
en la bitácora

Mensajero Externo

1
4 2) Bitácora de

Distribuye la ~
correspondencia a los

correspondencia

destinatarios obteniendo ~acuse de recibo

Mensaje Externo

1
5

Recibir bitácora con
acuse de recibo y

registrar en la Base de
Datos

Secretaria Coordinación
Administrativa

1
FIN

ADMINISTRACiÓN
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• Registrode Base de Datos
• Bitácora de Correspondencia
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e El,..,·t~qr~ de Servicios Generales será responsable de emitir trimestralmente un
info'Llésobreel cumplimiento del Plan Preventivo de Mantenimiento.

j

• El CoordinadorFinancieroserá e: responsable de proporcionar los recursos necesarios
paralaejecucióndel PlanP;t /entlvo de Mantenimiento.

• El CoordinadorAdministrativo conjuntamente con el Vicerrector de Sede, analizarán y
aprobaránelPlande Mantenimiento.

• Asistentede ServiciosGenerales emitirá semestralmente los planes preventivos de
mantenimiento.

NORMAS QUE REGULANEl PROCEDIMIENTO

elóptimofuncionamiento de las instalaciones, para brindar un servicio educativo

MANTENIMIENTO DE
CONSTRUCCIONES

ADMINISTRACiÓN



Técnico de
Mantenimiento

Realiz.ar ajustes al plan

Coordinador
Administrativo

No Comunica las
observaciones para

realizar el ajuste al plan

Asistente de Servicios
Generales

Monitorear
permanentemente el

cumplimiento del plan y
elaborar un informe

trimestral

Asistente de Servicios
Generales

Coordinar la ejecución
del plan preventivo

Si
o"

:\reaFmanclera

flltdocumentoespropiedadde la UPSV queda prohibida su reproducción vIo distribución sin permiso previo,

Coordinador
Administrativo y

V rcerrector de Sede

ADMINISTRACiÓN

2
Recibir y analizar el plan

preventivo de
mantenimiento

ASistente de Servicios
Generales

Analizar la información
necesaria y elaborar un
plan de mantenimiento

semestral



Vicerrector de Sede

ADMINISTRACiÓN

4) fndicadoresRermtir la informacion
de indicadores al

\ .. errector

',,-----
3) IndicadoresConsolidary elaborar los

Indicadoresdel proceso

Coordinador
Administrativo

Coordinador
Administrativo

Recibirel infonne y
evaluarlas acciones
correctivassobre el

cumplimientodel plan
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• Informaciónde planes
• Planesanteriores de mantenimiento
• Requerimientosde mantenimiento
• Información de presupuestos
• Informe trimestral
• Indicadores

ADMINISTRACiÓN
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Servicio.

• Laejecución de las tareas de limpieza deberán cumplir con los estándares de Calidad del

• El Asistente de Servicios Generales será responsable de dotar de los elementos,

suministros e insumos de calidad que permitan cumplir con el servicio de limpieza en

todaslas instalaciones.

• Elcronogramade limpieza deberá ser elaborado directamente con los usuarios para que

deestamanera se minimicen las interrupciones en el horario laboral.

2. NORMAS QUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO

Mantenerla limpieza y sanidad en las áreas, departamentos e instalaciones de la Universidad

PolitécnicaSalesiana.

1. OBJETIVO

~ ~I~Fe~c~h~a: _LI~Fe~c~h~a: ~

ADMINISTRACiÓNLIMPIEZA DE INSTALACIONES



CoordinadorAdministrativo
Asistentede Servicios

Generales
Personalde Limpieza

4
Mensualmente se

real izará reun iones con
la finalidad de evaluar la

calidad del servicio

. Realiza el control sobre
¡til cumplimiento efectivo
I de las tareas asignadas

Asistente de Servicios
Generales

2
Ejecutar las tareas

asignadas

Personal de Limpieza

flltdocumentoespropiedadde la UPSy queda prohibida su reproducción y/o distribución sin permiso previo.

Asignar tareas de
limpieza al personal

respectivo de acuerdo al
crono ama establecido
Asistente de Servicios

Generales

1) Reporte de
cumplimiento de

actividades de limpieza

ADMINISTRACiÓN

2) Información de
estandaresde calidad en

el servicio f----1Jo.!

I) Cronograma de
limpieza

LIMPIEZA DE INSTALACIONES
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ACiÓN ASOCIADA
amade Limpieza
ción de estándares de calidad en el servicio
ción de indicadores.

Revisión: Ode 2008

LIMPIEZA DE INSTALACIONES ADMINISTRACiÓN
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• Elplazoparala presentad. n del diseño final de la obra corresponderá al"acordado entre
elusuarioy el profeslonaj responsable de la construcción.

• La ejecuciónde la obra debe ceñir e al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.

• Losnivelesde autorización establecidos en el Reglamento para la Aprobación de Obras
tendránunplazomáximo de 5 días laborables para la autorización o no de la obra.

• Elprocesodeberegirse al Reglamento para la Aprobación de Obras.

NORMASQUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

lasactividadespara el diseño y ejecución de construcciones en la Universidad

Salesiana.

ADMINISTRACiÓN
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Coordinación
Administrauva

Coordinar la ejecución
de la obra con la persona
o empresa responsable

Arca Financiera

I

I reetibilidad de obra y

f
CJa~~~~~:I~~SCñO

ASistente de Sen/lelos
Generales

L__ ~ _ _j

LUIIlo

PIoo EIIlIIi¡Jcodel.
emdadPolittenlCl
SoIcsiIn.

ADMINISTRACiÓNNES
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l DOCUMENTACiÓN ASOCIADA
• PlanOperativo
• Reglamentopara operación de obra
• Estudiode factibilidad de Obra
• DiseñoFinal.

ADMINISTRACiÓNDISEÑODE CONSTRUCCIONES
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• Eldespachoy entrega del material solicitado a los usuarios, se lo realizará previa firma

derecepciónde conformidad, registrado en el Formulario de Egreso a Bodega.

Parael.egistro de inventarios, deberá utilizarse el método de Promedio Ponderado .

• Elrndudü para el despacho de bodega será el FIFO (Primeros en entrar, primeros en

52Iir).

• ElResponsabledel Almacén -íeberá determinar el stock de seguridad requerido por cada

unode los ítems de tal .for, na que no exista sobre stock o desabasteci miento.

• Eldespachode los materiales hacia los usuarios deberá corresponder al consumo real, el

cualestádentro de la Información Técnica y estará soportado por un egreso de bodega.

• Todopedido de materiales se realizará en el formato establecido y deberá estar

autorizadopor el Jefe de Área o Unidad.

• Larecepciónde los materiales e insumos por parte de los usuarios, deberá corresponder

alosolicitadoevidenciándose a través de la firma de aceptación de egreso de bodega.

1 NORMAS QUE REGULAN ElPROCEDIMIENTO

tregar losmaterialese insumos a los diferentes usuarios que lo requieran de forma oportuna.

ADMINISTRACiÓNDESPACHO DE MATERIALES E
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Solicitar al usuario la
flITD8 de recepción de
egreso de bodega al
momento de la enLTea

Auxiliar de bodega

Verificar si la cantidad
solicitada se encuentra

dentro de los parámetros
de consumo

1) Proceso de
Adquisiciones bajo

Usuario

Revisar pedido y
autorizar

ADMINISTRACiÓNDESPACHO DE MATERIALES E
INSUMaS INVENTARIADOS

3. DESARROLLO
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l DOCUMENTACiÓNASOCIADA
, Pedidode Materiales
,0 información de consumo
, Egreso de Bodega.

ADMINISTRACiÓN
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3. DESARROLLO 4
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1. OBJETIVO 2
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CONTROL,CUSTODIA y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ADMINISTRACiÓN
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El almacenamiento de equipos deberá garantizar las especificaciones técnicas del

mismo,dado por el proveedor.

• ElRpsoonsablede Audiovisuales emitirá bimestralmente un informe sobre el inventario

de .~. "S Yel estado de los mismos a la Coordinación Administrativa.

• la personaque solicita el equíco, será responsable desu buen-funcionamiento a-la hora
delaentregadel mismo.

• la entregade los equipos se hará previa entrega del documento de identificación V/o
carnétestudiantil.

• la reservade los equipos se debe hacer con al menos 1 día de anticipación a la fecha de

suutilización.

• la administraciónde equipos audiovisuales se regirá en base al Reglamento Interno de

Activosfijos

2. NORMAS QUEREGULANEl PROCEDIMIENTO

arantizarlacustodiay el manejo de equipos de amplificación y audiovisuales que permita el

sarrolloeficientede las actividades académicas y administrativas.

1 OBJETIVO

ADMINISTRACiÓNCONTROL, CUSTODIA y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
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- .

• Larecepciónde los equipos, se realizará previa verificación de su buen estado físico y de
funcionamiento.

• ElResponsablede Audiovisuales mantendrá las seguridades del caso que garanticen la
custodiade los equipos audiovisuales .

ADMINISTRACiÓNCONTROL, CUSTODIA V
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS



ión sin permiso previo.

2) Control del equipos

-No--Jlio- Comunicar del particular
a la persona

Responsible de
Audiovisuales

1) Control de Equipos

fsledocumentotspropiedadde la UPSy queda prohibida su reproducción y/o

Responsible de
Audiovisuales

6
Recibir el equipo

utilizado, certificar su
buen funcionamiento y
registrar la entrega de

equipos

Responsible de
Audiovisuales

Entregar el equipo
certificando su buen

funcionamiento

4
Registrar el préstamo del
equipo en el Formulario
de Control de Equipos

Responsable de
Audiovisuales

Si

Responsible de
Audiovisuales

2
Verificar que la persona

solicitante este
autorizada

Responsible de
Audiovisuales

Reservar el pedido y
registrar en el formato de

control de equipos

ADMINISTRACiÓN

Estudiante

Docente
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Coordinador
Administrativo

8
Aplicar reglamento de

activos fijos

7
Reportar a la
Coordinación
Adfministrativa

Responsable de
Audiovisuales

Sí

Responsable de
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• Elpréstamoy arrendamiento de locales e instalaciones, en la medida de lo posible
deberárealizarsedentro de la jornada laboral de la Universidad.

• : L entregarecepciónde los locales e instalaciones se realizará previa verificación física
Ji: 'asmismaspor el Asistente de Servicios Generales y el usuario, utilizando el
FormulariodeListade Verificación.

• El,"::tt_ntl' de Servicios Generales deberá dotar del equipamiento necesario para el
ópt; 1, íuncícnamlento del evento de acuerdo a las disponibilidades de la Universidad .

• Elusoy arrendamientode locales e instalaciones, estará de acuerdo al Reglamento de
ControldeLocales.

• Parausuariosexternos e internos, toda solicitud deberá ser presentada por escrito con
losjustificativosrespectivos.

• loslocalese instalacionesde la Universidad Politécnica Salesiana podrán ser utilizados
enaquelloseventosque estén de acuerdo con la misión institucional.

2. NORMAS QUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO

Ittarlasinstalacionesde la Universidad a aquellas personas o entidades que lo requieran.

ADMINISTRACiÓNCONTROL DE LOCALES



Eiedocumento~spropiedad de la UPS V queda prohibida su reproducción vIo distribución sin permiso previo.

Asistente Servicios
Generales

Recibir copia de la
solicitud aprobada y

proceder al
equipamiento y

adecuación del local
, ,

N~

Coordinador
Administrativo

Coordinador
Administrativo

4
Registra la información
del local en la Base de

Datos

Coordinar con el usuario
la disponibilidad de

otros locales

Si

Sí

Coordinador
Administrativo

3) Reglamento de Uso
de Locales

Comunica al usuario del
particular

Recibir la solicitud o
petición y proceder a su

autorización
eoord inador

Administrativo y
Vicerrector de Sede

Lsuano Interno o
Externo

DESARROLLO

ADMINISTRACiÓNCONTROL DE LOCALES
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..
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1
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1
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, ti CoordinadorAdministrativo será responsable de entregar el activo etiquetado al
usuario,prevía firma de recepción, a través de una acta de entrega/recepción.

,Lav .:)" de activos fijos se realizarán anualmente por muestreo
.'

, Losactivosfijosasignados al cus odio, deberán ser utilizados solamente para actividades

institucionalf.s.

, Loscustodiosasignadospara el control de activos fijos, serán responsables de cuidar por
laintegridaddel bien asignado.

, Todoactivofijo deberá ser plenamente identificado a través de la etiqueta respectiva.

, ElCoordinadorAdministrativo será responsable del registro, etiquetación y asignación
decustodiospara el control de activos fijos en coordinación con el Responsable de la

Unidad.

IfJRMASQUE REGULAN El PROCEDIMIENTO

laintegridadfísica y el buen uso de los activos fijos de la Universidad Polltécnica

ADMINISTRACiÓN
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J ~ •
: :.'

Custodio

Asistente de compras

Registrar información de
activos fijos asi como de!
custodio en el SIstema de
acuerdo al Reglamento de
Control de Activos Fijos

ADMINISTRACiÓN
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ADMINISTRACiÓN

Auditor

9
Realizar en forma

aleatoria el control fisico
de acti vos fijos

aSIgnados a los custoclios

Vicerrector de Sede y
Coordinador

Administrativo

Recibir los listados de
inventarios físicos
realizados y tomar

acciones de acuerdo aJ
Reglamento de Con I
de Activos FIlOS(Si
hubiera novedades)

Realizarla constatación
física de los activos fijos
asignados a su cargo y
reportar novedades

Coordinador Administrativo

Distribuir los listados de
Inventario de activos fijos a
cada uno de los custodios

,;



ADMINISTRACiÓN

; :.

Reglamentode información de activos fijos
Reglamentode uso de locales
Anexoderesponsabilidades del custodio

• Actadeentrega de recepción localizada
• Copiadeacta de entrega de recepción
• Anexode responsabilidades
• listadodeactivos fijos por custodio

ASOCIADA
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I S€real¡!:;í~;i;:~estión inmediata para asegurar e incluir en la póliza los activos que se

I Todoslosactivosasegurados quehayan sido dados de baja, deberán ser solicitados para

laexclusiónde 'a póliza respectiva.

I la inclusióno aseguramiento de activos fijos, estará de acuerdo a lo indicado en el
Reglamentode Control de Activos Fijos.

I la Universidadprocurará en lo posible y a la medida de sus recursos, reponer los activos
sujetosdepérdida o siniestro.

I la contrataciónde pólizas de seguros, deberá responder a una política institucional de la
UniversidadPolitécnica Salesiana.

NORMAS QUE REGULAN ELPROCEDIMIENTO

atadoslosactivos fijos de la Institución, que por su naturaleza y montos representen
potencialesparacon la Universidad Politécnica Salesiana.

OBJETIVO

ADMINISTRACiÓN
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respectiva
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Proveedores

Coorchnador

J) Póliza
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aseguradoray póliza en
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L_ S;". J-~b=;~~,=~~.,~"'~.""~d~O~

Coordinador
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-N~
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.... lIlrl'TA,r'na.' ASOCIADA
Información de activos fij os
Reglamentode control de activos fijos
Póliza
Póhzaoadendumde póliza.
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• ElResponsablede Almacén no podrá recibir cantidades diferentes a las indicadas en la

ordende compra, de tratarse de casos de excepción, deberán ser justificados a través

deunInforme de Novedades, conforme lo indica el Reglamento de Adquisiciones.

• el análisisy aprobación del Plan de Compras será responsabilidad de los niveles de

utorización establecidos en el Reglamento de Adquisiciones.

• Po,~ 'i! calificación a proveedores se analizarán los siguientes aspectos: calidad del

~ocucto,oportunidad en la entrega y precios.

• La calificacióna proveedores se realizará a través de una firma de convenio entre las

partesdetal manera 'q~Jl'se garantice su cumplimiento.

• Semestralmentese realizará un análisis de las condiciones para la calificación de

proveedoresy proceder a la ratificación o no de los mismos.

• Seseguiráeste proceso por aquellos materiales que tienen una recurrencia permanente

decompra.

NORMAS QUE REGULANEL PROCEDIMIENTO

calidad los requerimientos de materiales e insumas que son

ADMINISTRACiÓNADQUISICIONES PLANIFICADAS
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, la er '~gade lo:: materiales inventariados, se realizará siguiendo el procedimiento de
desporhO demateriales e insumos inventariados.

~.'.

, laentregade materiales por parte de los proveedores y la entrega a los usuarios
internosserádentro tl~ las horas establecidas en la jornada laboral del Responsable de

Almacén.

, la entregade materiales hacia los usuarios deberá responder al consumo real de las
diferentesunidades, evitando de esa manera el tener almacenado en cada una de las
unidadesinsumosno utilizados.

, la planificaciónde compras de materiales e insumos deberá estar de acuerdo a la
tendenciadeconsumo de las diferentes unidades.

, la determinaciónsi el Responsable de Almacén debe ser caucionado o no estará de
acuerdoalReglamento de Cauciones.

, ElResponsablede Almacén será el encargado de controlar y custodiar los materiales e
nsumosinventariadosen el almacén.

, ElProcesodelPlande Compras se lo realizará de manera semestral.

ADMINISTRACiÓN
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2) Órdenes de compra

Coordinador
Administrativo y

Asistente de Compras

Realiza ajustes al plan
acuerdo a las
observaciones

Vicerrector de Sede
Financiero>

Adminisrrauvo

Indica observaciones
sobre el plan de compras

r---."_---

I

Vicerrector de Sede

Aprobar la orden de
compra de acuerdo al

Reglamento de
Adquisiciones

Generar órdenes de
compra por proveedor

Coordinador

Vicerrector de Sede -
Financiero>

ADMINISTRACiÓN
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Coordinador
Administrativo y

Asistente de Compras

Elaborar un plan de
compras
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2) Despacho de
( Materiales e Insumas
'-- Inventariados

1) Procedimiento de
Pago a Proveedores

5) Solicitud de Pago

4) Ingreso a Bodega

ADMINISTRACiÓN

12
Solicitar el pago para el

proveedor a la
Coordinación Financiera

Coordi nadar
Administrativo

Guarda al macen

~-
9

Recibir materiales e
tnsumos comprados y
compararlos con la
orden de compra

res ectiva

10
Coordinar con el

proveedor las soluciones
a la compra realizada

--NI~+-----------~
Coordinador
Administartivo
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e insumos
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cotizacionesque se solicitan al proveedor, deberán responder a las necesidades
I y alascaracterísticas técnicas de acuerdo el Informe Técnico.

númerode cotizaciones a solicitar a los proveedores, estarán de acuerdo al
on""",,n·,n de adquisiciones.

elProcesode Adquisición generado bajo Solicitud deberá regirse al Reglamento de

aquellosequipos y bienes est blecidos en el Reglamento para su compra, deben
respaldadospor el Informe Técni o del área o departamento específico.

inadorAdministrativo aprobará los materiales a ser adquiridos previa reunión
conel usuario.

solicitudesdeAdquisición deberán ser aprobadas por el Vicerrector de sede

QUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO

oportunidady calidad los requerimientos de materiales, equipos o bienes que
realizadosa través de una solicitud de adquisiciones.

ADQUISICIONES BAJO ADMINISTRACiÓN
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losbienesadquiridos que por su naturaleza pasen a ser parte del patrimonio
ser inventariados

nadorAdministrativo entregará al usuario el bien solicitado, previa acta de
'rprpoclondel mismo.

losmateriales,equipos o bienes adquiridos a través de un requerimiento de
deberánserentregados inmediatamente al usuario que los solicitó.

n o el proveedor escogido, deberá presentar los mejores beneficios y

ADMINISTRACiÓN
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Pnl\eedOl'cs

2) Cuadro comparativo
de cotizaciones

Io
Coordinador

Administrativo

-N~ Comunicaral usuario

Coordinador
Administrativo

Recibir informe técnico
si lo hubiera )'

determinar SI hay
resu uesto

Técnicos

Elaborar el informe
técnico de acuerdo a la

solicitud del
Coordinador

Administrativo

1) Informe Técnico

No

Vicerrector de Sede

Autorización de la
solicitud de adquisición

ADMINISTRACiÓN



es propiedadde laUPSy queda prohibida su reproducción y/o distribución sin permiso previo.

envran ío ~IJ
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personalde vigilancia registrará todas las novedades identificadas durante la ruta
a,y siel casolo amerita, comunicará al Asistente de Servicios Generales .

Responsablede Adquisiciones de Bienes y Servicios deberá dotar de todos los
necesariospara que todo el personal de seguridad cumpla eficientemente su
ilidad.

inadorAdministrativo conjuntamente con el Asistente de Servicios Generales,
responsablesde establecer normas para el control de instalaciones, seguridad
y externade la Universidad Politécnica Salesiana.

QUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO

laseguridadde las instalaciones físicas y la integridad humana a través del
deaccionespreventivas.

ADMINISTRACiÓN
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FIN
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2
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Asistente de Servicios
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ADMINISTRACiÓN
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Coordinador
Administrativo

~. 7
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acciones realizadas conel acnvc r-------------------------------------_j

CoordinadorL _ AdministrativoNo

Coordinador
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-N~
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ADMINISTRACiÓN
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ASOCIADA
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de activosdados de baja
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N ASOCIADA
de control de activos fijos

de activos dadosde baja
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FIJOS
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r, -:. ~ .

lassolicitudesde personal setramitarán únicamente a través del formulario de requisición y de
acuerdoa loestablecido en el eglamento

losproductoscomunicacionales elaborados PO'í el CEDIP responderán a las necesidades

institucionales

losproyectosde edición serán responsabilidad del Coordinador de Comunicación a
travésdelCEDIPde cada sede.

lasnecesidadesde edición de las distintas áreas de la UPS deberán ser canalizadas a
travésdelaCoordinación de comunicación, previa autorización del Vicerrector de sede.

lisedicionesy publicaciones autorizadas por el Consejo Superior serán responsabilidad
delDirectorde comunicación y cultura y del Consejo editorial.

Todainiciativade publicación académica y de investigación deberán ser aprobadas por
elConsejode publicaciones según el reglamento respectivo.

QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

elpensamiento institucional a través de la academia, la investigación, la cultura y

mediantepublicaciones.

COMUNICACiÓN V
CULTURA



2) Publicación

1) Borrador

CULTURA
COMUNICACiÓN V

&le documento es propiedadde laUPSVqueda prohibida su reproducción V/o distribución sin permiso previo.

DOCUMENTACiÓN ASOCIADA
publicaciones.
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Si

Director de
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Si

Revisión dcl contenido
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necesidad
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QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO
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de personal se tramitarán únicamente a través del formulario de

requisicióny de acuerdo a lo establecido en el Reglamento

La gestiónde la impresión y recepción de los productos comunicacionales lo realizaran

osdiseñadoresprevia obtención de la .orden de trabajo de la coordinación

osProductoscomunicacionales elaborados por el CEDIS responderán a las necesidades

osproductoscomunicacionales autorizados por el Vicerrector de sede serán

esponsabilidaddel CEDIS.

odainiciativade elaboración de productos comunicacionales deberán ser canalizadas a

vesdelaCoordinación de comunicación, previa autorización del Vicerrector de sede

gúnelreglamentorespectivo.

logístiCOy técnico para la elaboración de productos comunicacionales de la
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COMUNICACiÓN y
CULTURA

Diseñador

4
impresión

.s:

Diseñador
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Coordinador de
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2
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_. -\;¡ectorde comunicación y de cultura conjuntamente con los Coordinadores de

municación y de cultura de cede, realizarán un análisis de impacto sobre los
resultadosalcanzados en la culminación del plan para el manejo de la Imagen
institudonal y, además, tomarán las acciones correctivas de acuerdo al grado de
deSo'mpeñode los indicadores fijados.

I El x: »nador de comunicación de cada cede, será el responsable de la socialización y

difusiónde los resultados y avances del plan, con una periodicidad semestral.

I Elplanpara el manejo d .la Imagen institucional será evaluado en forma semestral y
seráresponsabilidad d.elDirector de comunicación y cultura.

I ElConsejoSuperior será responsable de analizar y aprobar el plan para el Manejo de la
Imageninstitucional.

I Elplanparael manejo de la Imagen institucional, deberá responder a todos los puntos y

aspectosa ser considerados dentro del inventario efectuado, así como de las políticas y

misiónde la Universidad Politécnica Salesiana.

NORMASQUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO ¡ - I
./_. /

I ElDirectorde comunicación y cultura será responsable de elaborar un "plan de manejo
deimageninstitucional de la Universidad Politécnica Salesiana previo diagnóstico,
elaboradoconjuntamente con los Coordinadores de comunicación y de cultura de cada
unadelassedes.

~ ." -., 11 ..
" '_ IIl1

la identidad y posicionamiento de la Universidad Politécnica Salesiana .gentro del
_ """

osocial,deacuerdo a la misión y postulados institucionales.

IMAGEN INSTITUCIONAL
COMUNICACiÓN y

CULTURA
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I Plandemanejode imagen institucional.

I Informe semestral de avances del plan.
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• ElCoordinadorde comunicación será responsable de realizar un análisis de impacto
sern,',.;1 sobre los resultados obtenidos con el plan de comunicaciones, a través de la
medición de los indicadores establecidos en el plan respectivo.

• Todasaquellasnecesidades no planificadas que requieran el desarrollo de un producto
decomunicación,deberán. r entregadas al menos con 8 días laborales de anticipación,
previaautorizacióndel Vicerrector.

• Seráresponsabilidadde los diferentes usuarios de comunicación, enviar la información
necesariaparaque se realice el proceso, previa aprobación del vicerrector.

• Lasnecesidadesplanificadas de comunicación dadas por las diferentes unidades
administrativasy académicas, deberán ser entregadas a la Coordinación de
comunicaciónal finalizar cada ciclo académico.

• ElPlande Comunicaciones deberá ser elaborado en forma semestral y será
responsabilidaddel Coordinador de comunicación de cada sede.

NORMASQUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

enercomunicadoe informado en forma oportuna a la comunidad universitaria y a la
ad,sobreelquehacerde la institución.

COMUNICACiÓN y
CULTURA

COMUNICACiÓN INTERNA Y
EXTERNA
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Coordmador y Director
de Comunicación y

Cultura

Evaluar el plan de
comunicaciones

Coordmador de
Comunicación

Coordmar la ejecución
del plan de

comumcación con el
Vicerrector de Sede

Coordinador de
Comunicación

Ealaborar plan de
comunicación interna y

externa

Coordinador de
Comunicación

.:

~
Umdad~

'drnmlstratlV8S,
~cademlcasyOtras
OTJlamz.aclones
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COMUNICACiÓN V
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, Informede avance del plan

, Plandecomunicación

, Políticasy estrategias de comunicación.

DOCUMENTACiÓN ASOCIADA
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I E/responsable del archivo deberá observar el reglamento para la recepción, uso y

presiM' de la información y bienes.

, E/registrode la información ingresada en la base de datos, deberá respetar los créditos

delaspersonas e instancias.

, Elresponsabledel archivo deberá garantizar la integridad física de los documentos.

, ElResponsabledel archivo, mantendrá el control y custodia de la información de

acuerdoa los estándares de archivo establecidos.

, EICoordinadorde comunicación conjuntamente con el responsable de archivo, deberán

seleccionarla información que amerite su control y custodia.

, !oaaslasunidades académicas y administrativas de la institución deberán entregar la

informaciónde las actividades significativas y los bienes que ameriten ser preservados,

alresponsablede archivo de sede a través de acta de entrega recepción.

dMASQUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

controlary custodiar la memoria institucional.

ARCHIVO INSTITUCIONAL
COMUNICACiÓN y

CULTURA
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__.¡ I
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2) Acta de entrega de
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2
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1
3
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4

3) Estándares de archivo
-p Archivar productos

informativos Y bienes

---- sel eccionados

Responsable de Archivo de
Sede

1
FIN

DESARROLLO

COMUNICACiÓN y
CULTURAARCHIVO INSTITUCIONAL



COMUNICACiÓN y
CULTURA

'.

I Actas deentrega de productos.

Informaciónde eventos.
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• LosRespon~abJesde la ejecución de cada uno de los convenios, deberán informar a los

Coordinadc,., '_ de comunicación sobre el estado y avances de los mismos, para su

respectivadifusión Todas las unidades académicas y administrativas de la institución

denE 2.·1Lregarla información de las actividades significativas y los bienes que

sme·te,"" el preservados, al responsable de archivo de sede a través de acta de entrega

• LosCoordinadores de comunicación de cada una de las sedes, difundirán

semestralmentelas característica de los convenios firmados así como de su estado y
avance,utilizando los medios de información establecidos a la comunidad universitaria .

• LosCoordinadoresde comunicación de cada una de las sedes, serán responsables de

registrary mantener permanentemente actualizada la información de todos los

conveniosinternacionales e interinstitucionales vigentes o en ejecución en cada una de

lassedes.

• lasdiferentesUnidades administrativas y académicas, establecerán convenios con

diferentesorganismos nacionales e internacionales de acuerdo a sus requerimientos y

necesidades,previa aprobación del Consejo Superior .

QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

unregistroactualizado de todos los convenios que maneja la Universidad con

nacionalese internacionales, que permita comunicar en forma oportuna, sobre el

avancesensu ejecución.

COMUNICACiÓN y
CULTURA
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I Convenioscon instituciones.

OOCUMENTACIÓNASOCIADA
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\
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internacionales o

COMUNICACiÓN y
CULTURA
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, .
: ~!;..-"

EICoordinadorde cultura elaborará un informe semestral de impacto.

ElVicerrectorde sede y el Director de comunicación y cultura serán responsables de
analizary aprobar los planes propuestos por el Coordinador de cultura.

taCoordinaciónde cultura, elaborará un POA de Gestión cultural.

QUE REGULANELPROCEDIMIENTO

laformaciónintegral de la comunidad universitaria a través de la aplicación de los
de Gestióncultural, en base a la misión y políticas institucionales.

GESTiÓN CULTURAL
COMUNICACiÓN y

CULTURA

' ..
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COMUNICACiÓN y
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3) Informe de impacto
del plan

1) Comunicación Interna
y Externa

COMUNICACiÓN V
CULTURA
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I Er f •••• ce acompañamiento individual no se emitirán indicadores.

I Elpersonaldel Departamento de Pastoral, analizará semestralmente la información de
losndicadoresgenerales, y definirá conjuntamente con el equipo del Departamento de
Pastoral,! <; acciones y estrategias preventivas a implementarse para dar solución a

dichaproblemática.

I ElAnimadorde Pastoral será responsable de registrar oportunamente en la Base de
Datos,todala información sobre las estrategias y acciones desarrolladas para la solución
delos problemas de la Comunidad Universitaria; información que será de gran
importanciapara el establecimiento de indicadores que permitan tomar acciones de

mejoramiento.

I la Coordinaciónde Pastoral en coordinación con otras instancias, analizando la
informaciónde indicadores sobre la problemática de los miembros de la comunidad
universitaria;definirán las acciones que deberían tomarse.

NORMASQUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

erunespaciode asesoramiento y acompañamiento a los miembros de la Comunidad
i Universitaria,en el discernimiento y la toma de decisiones que contribuya a una
adaelaboracióndel proyecto de vida personal.

PASTORAL
ACOMPAÑAMIENTO,

ORIENTACiÓN INDIVIDUAL Y
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I Entodoelprocesose tendrá en cuenta la participación de los beneficiarios.

I rl Asistentede Pastoral organizara con el Coordinador de Comunicación toda la
rración que se requiera para que se desarrolle el proceso de Comunicación Interna

txtemademanera oportuna y eficiente.

I ElCoordinadorde Pastoral de Sede será responsable de realizar una evaluación integral
deimnacto,en base al desempeño de loslrrdlcadores-establecidos en el plan, que sirva
COI,:- "'_re cara realizar el mejoramiento del proceso.

• ElAsistentede Pastoral será responsable de controlar periódicamente el avance en la
ejecucióndecada una de las actividades contenidas en el plan, para lo cual, emitirá un
informesemestralde cumplimiento, que será entregado al Coordinador de Pastoral de

Sede.

~elaboracióndel plan para el desarrollo de Campañas de Solidaridad, se lo realizará en
formaanualy participarán en su definición el Coordinador de Pastoral, con los
Asistentesy Animadores en coordinación con los Dptos administrativos y Unidades
Académicas.Esteplan deberá tener como base el Plan Operativo Anual de la Dirección
aePastoral.

QUEREGULAN El PROCEDIMIENTO

espaciosde concientización y sensibilización de ayuda a los demás, a través del
proyectosy actividades en beneficio de la gente que más lo necesita.

PASTORALDESARROllO DE CAMPAÑAS DE
SOLIDARIDAD
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DOCUMENTACiÓN ASOCIADA
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, ElasonacionisrnoSalesiano universitario tendrá una estructura organizativa a nivel
~'y de Sede.

, Losresponsablesde los espacios asociativas conjuntamente con el Coordinador de

Pastoraly los representantes juveniles, evaluarán semestralmente la gestión realizada

porcad~ur.,)oe los grupos con la finalidad de tomar acciones de mejoramiento.

, La Pastoralgarantizará la significatividad de la propuesta asociativa y la identidad

salesianadel ASU.

, ElASU responde a las orientaciones generales de la Pastoral Juvenil Inspectoría como

Pastoralespecifica en vinculación al MJS.

, Laconformación de grupos organizados de la comunidad universitaria, deberá

respondera las criterios del Dicasterio de la Pastoral Juvenil y de las políticas generales

contempladasen la carta de navegación de la Universidad.

ttJRMASQUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO

lacreación,integración y la animación del asociacionismo salesiano universitario a

delacompañamiento individual y grupal, con miras a promover un compromiso

cristiano.

OBlITIVO

PASTORAL
ASOCIACIONISMO SALESIANO

UNIVERSITARIO (ASU)
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Coordinador de Pastoral
de Sede

Aprobar conformación
del grupo Responsable ~ Grupo

,.
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Animador de Pastoral de
Campus

UPS

ComuOIcar y orientar al
Coordinador

departamental Académico
o Administ'rativo para la

reformulación de la
propuesta

~onaSaleSlana

Coordinador
departamental
Administrativo o

Académico

Presentación de
propuesta de fomlación

de grupo

Asesorar al los
Coordinadores
Departamentales
AcademlCOso

Administrativos sobre la
conformación de grupos
Animador de Pastoral de

Campus

Asistente de Pastoral de
Campus

Realizar campaña de
información de
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Salesiano Universitario

PASTORALASOCIACIONISMO SALESIANO
UNIVERSITARIO (ASU)
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l DOCUMENTACIÓNASOCIADA
POAPastoral
Dicasterio

11
Elaborar informe

semestral de Gestión de
Grupos y presentar al
Director de Pastoral

.'

3) Informe Semestral

Coordinador de Pastoral
de Sede

Animador de Pastoral de
Campus

10
Registrar en la Base de
Datos las acciones de

asesoría

Animador de Pastoral de
Campus

10
Asesorar y/o acompañar

en acciones de
mejoramiento del grupo

Animador de pastoral de

Realizar evaluaciones
semestrales sobre la
marcha del grupo de
acuerdo a la propuesta

del ASU

Animador de Pastoral de
Campus

?
Registrar en Base de

Datos las caracteristicas
y detalles del grupo

ASOCIACIONISMO SALESIANO
UNIVERSITARIO (ASU)
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PASTORAL
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, ndicadores de gestión de grupo
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• Laconformaciónde los cursos estará dada de acuerdo a la programación de Pastoral en
wurdinacióncon los participantes.

I "odas la ',scripciones del personal interesado en los cursos, se receptarán en la
St" jriéi dePastoralo en la Secretaría de Campus en el caso que no haya Secretaria de
P35toral.

I LaSecretaría Pastoral será responsable de realizar la convocatoria a la comunidad
universitariapara la inscripción de los cursos, con 1mes de anticipación a la fecha de
iniciode I~- mismos, establecidos en el cronograma respectivo.

'" ~~'.'

I Eldiseñode los cursos de forma' ión Humana y Salesiana dirigida a la comunidad
universitaria,deberán responder a las políticas de la IUS, así como a los estatutos y
reglamentosinternos y en trabajo conjunto con la Coordinación de GTH.

I Ofertar,anualmente, cursos de formación Humana y Salesiana al personal docente,
administrativoy de servicio.

I Cualificarel proceso salesiano de formación permanente, de manera que garantice la
construccióny vivencia del perfil considerado en la propuesta de Pastoral.

NORMASQUE REGULANELPROCEDIMIENTO

lacreación,integración y la animación del asociacionismo salesiano universitario a
delacompañamientoindividual y grupal, con miras a promover un compromiso
I i cristiana.

OBJETIVO

PASTORAL
DESARROLLO DE CURSOS DE

FORMACION HUMANA y
SALESIANA
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I ElDirectorde Pastoral será responsable de realizar una evaluación anual sobre el
impactoque ha tenido la ejecución de los cursos en la comunidad universitaria, así
comotomará todas las acciones de mejoramiento, producto del desempeño de los
indicadoresestablecidos.

I ElAsistentede Pastoral presentará un informe al Coordinador de Pastoral sobre las
actividadesejecutadas en el desarrollo del curso.

I ElAsistentede Pastoral será responsable de planificar y gestionar todos los recursos
materiales,humanos y técnicos necesarios para el desarrollo eficiente de los diferentes
cursos,

PASTORAL
DESARROLLO DE CURSOS DE
FORMACION HUMANA y

SALESIANA
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I Politicasde institutos y universidades salesianas
I [statutosy reglamentos internos
I Necesidaddel curso
I Cronogram a

DESARROLLODE CURSOS DE
FORMACION HUMANA y

SALESIANA

PASTORAL
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• : D:rF .tllo" de pastoral será responsable de realizar una evaluación anual sobre el

I IPdcto que ha tenido la ejecución de las convivencias en los estudiantes, así como

tomarátodas las acciones de mejoramiento, producto del desempeño de los

Indicadoresestablecidos.

, ElAnimadorpresentará un informe al Coordinador de Pastoral sobre las actividades

e¡ecuL. < .• n el desarrollo de la convivencia .

, Elcoordinador y Asistente de Pastoral acompañaran al proceso de convivencias a

realizarse.

, lasconvivenciasestarán dirigidas por personal idóneo y seleccionado por el Equipo de

Pastoral.

, ElEquipode Pastoral elaborara el Plan de la convivencia y su presupuesto según el POA

dePastoral.

, loscostoscorrespondientes de las convivencias, serán cobrados a través de colectaría.

I Eldiseñode las Convivencias esta dirigido a la comunidad educativa universitaria y
deberáresponder a la programación elaborada por el Departamento de Pastoral.

I lasconvocatoriase inscripciones se las realizara en la Secretaria del Opto de Pastoral.

NORMASQUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

espaciosde interiorización,. reflexión y oración que le permitan encontrarse consigo

.renlosdemás, con la naturaleza y con Dios.

:6!ITIVO

PASTORALRETIROSY CONVIVENCIAS

--~------_.~.
. ~

\ 4 _ \



Infanne

Coordinador de Pastoral

Reformulacióndel
--N proyecto

Asistentes de Pastoral

Evaluacióne infonnedel
i111pa"10de los Retiros y
Convivencias, que será
entregado al coordinador
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Asistentes de Pastoral

4
Ejecucióndel Proyecto

Si

Vicerrecto.. de Sede,
J:lrecta- de Pastoral

Aprobacioo del proyecto ~ ---,

PASTORAL

Elaborar un proyecto de
Convivencias

Coordinadorde Pastoral

UPS

DfSARROLLO

RETIROS V CONVIVENCIAS



PASTORAL

OOCUMENTACIÓNASOCIADA
I carla de navegación
I Informe

RETIROS V CONVIVENCIAS
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I ElDirerT~írde Pastoral realizará una evaluación integral sobre el cumplimiento de la
read- IV'·.C 'os 4 textos de Formación Humana y Cristiana.

I ElDirector de Pastoral conjuntamente con el Director de Comunicación serán
responsablerde la publicación de los textos de Formación Humana y Cristiana dos
semanasantes del inicio de cada semestre.

I Despuésde la finalización del semestre, las Coordinaciones de Pastoral serán
responsablesde evaluar y detallar sugerencias a los textos con el equipo de docentes de
cadasedey remitirán al Director d . Pastoral.

I ElDirectorde Pastoral en coordinación con el Director de Comunicación y Cultura serán
losresponsablesde la publicación y el envío de los textos a las Sedes.

I ElCoordinadorde Pastoral de cada Sede será responsable de designar a los docentes
parala evaluación y revisión de cada uno de los textos de Formación Humana y
Cristiana.

PMASQUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

al estudiante de la UPS una visión de Dios, del ser humano, del mundo y la
ensusdimensiones Humana, cristiana y salesiana, a través de la compilación de los
formaciónHumana y Cristiana, con el fin de facilitar una formación integral.

PUBLICACIONES PASTORAL
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Secretaria de pastoral

4
Distribución de las
Publicaciones a las

Sedes

3
Entregar publicación

aprobada al Consejo de
publicaciones para

aprobación de edición

1) publicaciones

Director de Pastoral

Docentes delegados

2) Estatuto UPS 2
Realizar ajustes

No

Director, Coordinador y
Docentes de Pastoral

Revisión de
publicaciones

1)Carta de Navegación

UPS

PASTORALPUBLICACIONES
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..

, ElCoordinadord.e Pastoral será el responsable de elaborar el informe de avaluación de

laSede.

, ElDirectorde Pastoral realizará una evaluación integral sobre el cumplimiento del plan

detrabajodel fortalecimiento del estilo salesiano, y emitirá un informe que deberá ser

entregadoa la Comisión Inspectorial Universitaria, 3 meses después de haber realizado

laevaluaciónanual respectiva.

, ElCoordinadorde Pastoral de Sede realizará un monitoreo y control permanente sobre

laejecuciónde los procesos contemplados en los planes operativos.

NORMASQUE REGULAN El PROCEDIMIENTO

el procesode la presencia e incidencia del Opto de Pastoral en la Universidad

Salesiana.

Il8IETlVO

PASTORALACTIVIDADES DEL

DEPARTAMENTO DE PASTORAL
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1) Plan de trabajo

PASTORAL

SI

(0

1) Aprueba Plan
Operativo

NO

, ;
Revisión de Plan

9) Elaboración de
Módulos

Vicerrector de Sede

Incluir en el plan operativo
anual de cada Sede las
activ rdedes del plan de

trabajo

Coordinador de Pastoral de
Sede
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Voluntafl8d~
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Coordmador de Pastor¡¡ de
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de estilo salesiano
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ljmversitano

Director de Pastoral y
Coordinador de Pastoral de
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Coordinador de Pastoral

Revisar informe de
actividades

1)Desarrollo de
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Sohdendad

Director de Pastoral y
Coordinador
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universitaria
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FIN

Director de Sistemas y
Coordinador de Sistemas
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1nform ático

3) Plan informático
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~.~ ..- .

Necesidaddemejoramiento de procesos
formaciónde recursos humanos e informáticos

SISTEMAS
PLANIFICACION INFORMÁTICA
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~; oo· ~

I Ellugarque se establezca para el almacenamiento y custodia de los medios de

respaldos,deberá garantizar la seguridad e integridad de los medios de respaldo, así

comosuutilización ínmediata en caso de recuperaciones.

I losresponsablesde manejo de respaldos garantizaran la obtención de los respaldos de

acuerdoa lo establecido en el Reglamento de respaldos de información.

I laCoordinaciónde Sistemas será responsable de emitir el instructivo y Reglamento de

manejode respaldos en el cual se detalle las aplicaciones y la periodicidad para el

respaldode información de acuerdo al nivel de criticidad y actualización de la

información.

la universidadproveerá de los medios tecnológicos necesarios para garantizar la

ejecuciónde los respaldos de información.

QUEREGULANEL PROCEDIMIENTO

posiblespérdidas involuntarias de información y garantizar su recuperación.

SISTEMASMANEJO DE RESPALDOS
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I ElCoordinadorde Sistemas será responsable de cumplir con las acciones de
mejoramientoantes del siguiente período de evaluación.

EDirectordeSistemas será responsable de elaborar, ejecutar y controlar el plan anual
deAuto-Evaluaciónde sistemas, que le permita a la Unidad hacer un diagnóstico sobre
aejecucióny cumplimiento de los procesos del área de sistemas.

MASQUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

el cumplimiento de los procesos que se desarrollan en el Área de Sistemas
suejecucióna través de los correctivos respectivos.

SISTEMAS



,.
8) Reglamentos de

Seguridad de
Información

I'rol'eedoresde Sistemas

JIManejo de Respaldos

3) Estándares de
desarrollo de Software

Ingemería de
Software

fllliIocumento espropiedad de la UPS V queda prohibida su reproducción V/o distribución sin permiso previo.

2) Plan Informático
Plan!ücación
Informatica

Director de Sistemas

3
Monitorear y controlar la
ejecución del Plan de

Auto evaluación

1) Plan anual de Auto
Evaluación propuesto

Coordinador de
Sistemas

2
Ejecutar el plan de
autoevaluación

Director de Sistemas

Elaborar plan anual de
auto evaluación de

Sistemas

1) Reglamento de
administración de redes

SISTEMAS
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Director de Sistemas

Monitorear acciones de
mejoramiento

Director de Sistemas

2) Infonne y accionesElaborar informe de
ejecución del plan así

como acciones
detalladas de
rneioramiento

SISTEMAS
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OOCUMENTACIÓNASOCIADA
I Reglamentode administración, redes y comunicación
I Planinformático
I [stándaresde desarrollo de Software
I ReglamentoIngeniería de Software
f Políticasde sistema de la UPS
I Reglamentosrespaldos
I Manualestécnicos y de usuarios
I Reglamentosseguridad de información

SISTEMASAUTO-EVALUACIÓN DE
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odasistemaentregado al usuario deberá tener el acta de recepción que garantiza la
conformidadpor parte del usuario.

Software.
I Todoprovecto.idesarrollado deberá cumplir con los estándares de desarrollo de

.. "':'¡~•

I ElDirectorde Sistemas será respons bre de evaluar y controlar bimensualmente el
cumplimientode los proyectos de Ingeniería de Software asignados a cada uno de los
JefesdeEquiposde Desarrollo de Software.

I losRequerimientosde desarrollo que no se encuentren dentro de la Planificación
Informática,deberán ser aprobados por el Vicerrector de Sede y el Director de sistemas
encoordinacióncon las unidades administrativas y académicas previo estudio de
factibilidad,asícomo, deberán presentar los justificativos y ventajas que representen la
implementacióndel sistema. Estos requerimientos deberán responder a proyectos de
mejoramientocontinuo de procesos, en base al análisis integral del proceso por parte
delosusuariosinvolucrados en el mismo.

I losrequerimientosde desarrollo de software deberán ser presentados por los
directoresnacionales a la dirección de sistemas para el estudio de factibilidad

respectivo.

NORMASQUE REGULAN El PROCEDIMIENTO

solucionesinformáticas a los usuarios que lo requieran, con la finalidad de que sus
seandesarrolladasen forma eficiente y con calidad.

OBJETIVO

SISTEMAS



Directorde Sistemas delegará las funciones de Jefe de Equipo de Desorrollo a un
embrodelárea de Sistemas ..

DirectordeSistemas deberá presentar un informe semestral sobre el avance y estado
elosproyectosde Ingeniería de Software al Rector y Vicerrectores de Sede.

SISTEMASINGENIERIA DE SOFTWARE
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2

o--. Comunicar al usuario
de los motivos por los
cuales no procede el

requerimiento
Director de Sistemas

~
3

Registrar detalles de
requerimientos no

aprobados
Director de Sistemas

1
( FIN

2) In ormación de
desarrollo de _oftware

~Plamflcación
l'Úonnalica

Director de Sistemas

Director de Sistemas

1) Adquisiciones

5
Asignar el equipo de
Desarrollo responsable

del desarrollo de
Software y registrar en
Sistema de Control

Si
4

Registrar detalles del
sistema a desarrollar

SiNo

Si

'Icerrectoresde Sede
Directores

Recibir y anal izar el
requerimiento y

realizar estudio de
Factibilidad

1) Requerimientos de
desarrollo con

Director de Sistemas,
Coordinador de

Sistemas

INGENIERIA DE SOFTWARE SISTEMAS



espropiedadde la UPSVqueda prohibida su reproducción vIo distribución sin permiso previo.

II
Entregar a Usuano

Jefe de Equipos de
Desarrollo

lO
Implantación

Jefe de Equipos de
Desarrollo

Capacitación

2) Manuales técnicos)
de usuario

4) Estándares de
desarrollo y

Documentar en Manual

con el usuario y registrar
en el Sistema de Control

Jefe de Equiposde
Desarrollo

Jefe de Equipos de
Desarrollo

usuarioutilizando
estándares de desarrollo
de Software y registrar
en el Sistema de Control

3) Estándares de
desarrollo y

mantenimiento del

SISTEMASINGENIERIA DE SOFTWARE
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Requerimientosde desarrollo con justificación
Informaciónde desarrollo de software
¡stándaresde desarrollo y mantenimiento del sistema

INGENIERIA DE SOFTWARE SISTEMAS
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I ElCoordinadorde Sistemas será responsable de tomar acciones de carácter correctivo y
preventivode ac_uerdo a los resultados de los indicadores que emita la base de datos de

controlde aten',' na usuarios.

I laSecretariade sistemas será responsable de llevar el seguimiento documentado de la

gestióndesarrollada.

I Elpersonalde Sistemas será responsable de solicitar el visto bueno a los usuarios sobre

eltrabajo realizado, de tal forma que se evidencie su conformidad con el servicio

prestado.

I laSecretariade Sistemas, será responsable de comunicar la necesidad de soporte

presentadapor los usuarios al personal de Sistemas, dicho personal será responsable de

cumplircon el requerimiento.

I lanecesidadde soporte, deberá ser solicitada por los usuarios de las diferentes

unidadesadministrativas y académicas de acuerdo al Instructivo soporte a usuarios.

MlRMASQUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO

problemasde los usuarios de tal forma que les permita desarrollar sus actividades

normaly sin contratiempo.

SISTEMAS
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Instructivo de soporte a usuarios

SOPORTE A USUARIOS SISTEMAS
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BIBLIOTECA

MASQUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO
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I Elvolumen de material bibliográfico a ser adquirido, deberá permitir la atención
eficientey oportuna del servicio de biblioteca a los diferentes usuarios.

I ElCoordinadorde biblioteca sugerirá los proveedores a los cuales se va a realizar la
gestiónde ',; .;Oras,de acuerdo a la política de calificación de proveedores dadas por la
In~t¡t'.lción,

I lasdonacionesy canjes a realizarse producto de la recepción de material bibliográfico,
deberáncumplir con las políticas establecidas en el reglamento respectivo.

I ElBibliotecarioserá responsable de llevar estadísticas de necesidades de material
bibliográfico,que permita realizar la gestión de compra de acuerdo a las reales
necesidadesde cada biblioteca.

I osDirectoresde carrera y bibliotecario serán responsables de remitir las necesidades
dematerialbibliográfico al Coordinador de biblioteca, con 30 días calendario de
anticipacióna la fecha de inicio de las labores docentes de cada semestre.

dematerialbibliográfico actualizado y completo de acuerdo a las necesidades de los
usuarios,que permita brindar un servicio oportuno y de calidad.
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, la definiciónde los proyectos a ser desarrollados de forma interna o con ayuda externa
paraejecutarel plan informático, deberán responder a un análisis costo beneficio.

Seraresponsabilidaddel bibliotecario, el recibir el material bibliográfico de acuerdo a los
oetallestécnicosestablecidos en la solicitud de compra.

S-ELECCiÓNY ADQUISICiÓN DE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

BIBLIOTECA
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Bibliotecario
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Políticade proveedores calificados
Informaciónde presupuesto de biblioteca

SELECCiÓNY ADQUISICiÓN DE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

BIBLIOTECA
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I Parael control del material bibliográfico se implementará en cada unidad un código de
barras.

~.; , .

I losestándaresa ser utilizados dentro de los Procesos técnicos, deberán ser manejados
anivelnacional. El sistema a ser utilizado será SDD (Sistema de clasificación decimal
DeweyyTabla~UnER).

I la colocaciónde material bibliográfico en las estanterías, deberá responder a la
clasificacióntécnica realizada que permita su fácil identificación y ubicación, de tal
maneraquese brinde un servicio ág-il al- usuario.

I Sedaráprioridadal ingreso del material adquirido que tenga mayor demanda.

raresponsabilidaddel Bibliotecario poner a disposición de los usuarios, 50 nuevos
eglstrosmínimosen un tiempo máximo de 1Semana a partir de la fecha de recepción
enbiblioteca.En las bibliotecas que se encuentren recién formándose se hará una

acepción.

QUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO

controlaren forma técnica el material bibliográfico, que permita poner a
delosdiferentes usuarios.

BIBLIOTECA
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"";.'.- .dores del proceso.

Coordinador de biblioteca de sede será responsable de tomar las acciones de
oramiento sobre el servicio de las bibliotecas de acuerdo al desempeño de los

Bibliotecario será responsable del control y custodia del material bibliográfico
bajo su responsabilidad.

Bibliotecario será responsable de mantener permanentemente actualizada la
ión de material bibliográfico en el sistema, de tal manera que permita brindar

atencióneficiente a los usuarios.

I •
I

QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

atenciónoportuna y de calidad a los usuarios' ,quéde~1Cf;1'Jalítlos servicios de
~- ~ ~ .~ ~-:u.j,

vmaterialbibliográfico.
-,

", : "
, ~'Y"',¡~i\

. :,:;'_
_.,,"<"- __ 4 •

--......._ .~" ':_"

n de préstamo y devolución de material bibliográfico, se regirá en base a lo
_hllPrlCln en el reglamento de funcionamiento de bibliotecas.

CIRCULACiÓN BIBLIOTECA



(~-)

b
-6

Entregar material
i~gráfico al usuario y
bica r documento de
entificación en sitio

res ecuvo
uxilia r de Biblioteca

Auxiliar de Biblioteca

Registrar en sistema el
estatus del préstamo

l'- 4
Localizar medio

ibliográfico de acuerdo
a código registrado en

sistema

Auxiliar de Biblioteca

1) Pedido

Auxiliar de Biblioteca-¡

leSlstra, in;ormaCión. de-f
documento de

identlficaclón y ernitir
pedido

Auxiliar de Biblioteca

-1"Rcallzar b~squeda deformación en sistema y
registrar pedido

Usuario

•

\

SOliCitar d:cumento de
identificación a usuario

de acuerdo al
Reglamento

BIBLIOTECA

1) Necesidad de un
Tema

suano

CIRCULACiÓN

Iildocumentoespropiedad de la UPS y queda prohibida su reproducción y/o distribución sin permiso previo.



Auxiliar de Biblioteca

12
Intercalar el libro en
estante de acuerdo al

código

.. '.

Auxiliar de Biblioteca

Usuario

11
Devol ver documento de
identificación al usuario

3) Documentos de
identificación

~mprobante de Pago
, Cancelado

Auxiliar de Biblioteca
NO

Ubicar en sistema
material bibliográfico de

acuerdo a código y
registrar la devolución

No

Comunicar a usuario las
sanciones de acuerdo al

Reglamento

Auxiliar de Biblioteca

-Si

Auxiliar de Biblioteca

bibliográfico y verificar
su integridad física

"\
)

//
»-:

Usuanc

........---,.

BIBLIOTECACIRCULACiÓN

Usuario

fll¡loCUl11pnto es propiedad de la UPS V queda prohibida su reproducción vIo distribución sin permiso previo.



&ltdocunlentoespropiedadde la UPSVqueda prohibida su reproducción V/o distribución sin permiso previo.

~eglamentode funcionamiento de biblioteca
MedioBibliográfico
Comprobantede pago cancelado

ASOCIADA

CIRCULACiÓN BIBLIOTECA
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I Elbibliotecarioutilizara los medios de comunicación apropiados para difundir la
Información.

Elbibliotecarioserá el responsable de seleccionar y difundir el material bibliográfico.

Elbibliotecarioseráel responsable de seleccionar el tipo de usuarios.

QUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO

elmatenalbibliográfico actualizado y bibliografías especializadas a usuarios internos y
deacuerdoal perfil de necesidades, brindando apoyo oportuno a la investigación y

BIBLIOTECA



!ildocumentoespropiedad de la UPS V queda prohibida su reproducción vIo distribución sin permiso previo.

. ;

I
Crear un banco de usuarios

potenciales

Bibliotecario

- 1
1)Necesidades de 2

htemosy/o ,__._. información - .... Seleccionar la información
Inlemos

'-
--..__

Bibliotecario

12) Material nuevo
1--

'<, --- 3
Envio de la información

1) Referencias Bibliográficasseleccionada

3) Bibliografía especializada <,
___ --- --...

1-- Bibliotecario

-; '<,

cb Usuarios Externosy/o
Internos

DESARROLLO

DISEMINACION SELECTIVA DE LA
INFORMACION

BIBLIOTECA



flfllocumento es propiedadde la UPSVqueda prohibida su reproducción V/o distribución sin permiso previo.

' ..

MaterialNuevo
¡IbliografíaEspecializada

BIBLIOTECA



documento es propiedadde la UPSVqueda prohibida su reproducción vIo distribución sin permiso previo.

Revisado por: Aprobado por:

. ;,.~~.-.~.

."" 2

QUE REGULANEL PROCEDIMIENTO 2

............................................................................................................................3

ASOCIADA 4

íNDICE

ELABORACiÓN DE
PRESUPUESTO

FINANCIERO



espropiedadde la UPSVqueda prohibida su reproducción vIo distribución sin permiso previo.

I ElCoordinador Financiero será responsable de comunicar a los Departamentos
Administrativosy Académicos el presupuesto definitivo, así como el motivo de las
variacionespresentadas a los presupuestos borradores iníciales.

I ElVicerrector de Sede dará a conocer al Coordinador Financiero el presupuesto
aprobado.

I ElDirectorFinanciero será el encargado de consolidar los presupuestos de Sede y

remitiral Consejo Superior para su aprobación.

I ElCoordinadorFinanciero de cada Sede será responsable de consolidar los presupuestos
decadaCampusy de emitir el presupuesto de la Sede para el análisis y aprobación de la

Comisiónde Presupuestos.

I ElContadorde cada Sede y Campus será responsable de elaborar el presupuesto
borradorrespectivo en base a la recolección de necesidades de los Directores y

Coordinadores.

I laelaboraciónde los presupuestos por cada uno de los Campus y Sedes, se realizará de
formasemestral, y el presupuesto general de la Universidad se lo realizará en forma
anual.

I«lRMASQUE REGULAN EL PROCEDIMIÉNTO

un control efectivo sobre todos los rubros de ingresos y egresos presupuestados de
dPolitécnicaSalesiana, que permitan tomar decisiones en forma eficiente.

~ETIVO

FINANCIERO
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I ElCoordinadorFinancrero será responsable de ajustar las partidas presupuestarias con
lasobservaciones analizadas con los Coordinadores de los Departamentos
Administrativo,é.· cadérnicos, en un plazo no mayor a 2 días laborables después de
mantenidala reunión.

I ElCoordinadorFinanciero será responsable de realizar el seguimiento al presupuesto
previareunióncon los Directores de los Departamentos Administrativos y Académicos,
mínimocadainicio de Trimestre.

I [1Contadorde Campus será responsable de enviar el informe con las novedades en la
ejecucióndel presupuesto, dentro de los 20 primeros días laborables del mes asignado
paralapresentaciónde los informes respectivos.

I [1Contadorde Campus será responsable de realizar controles trimestrales sobre las
partidaspresupuestarias de los Departamentos Administrativos y Académicos del
Campus.

I losDirectoresde los Departamentos Administrativos y Académicos, serán responsables
ceejecutarlas actividades y proyectos de acuerdo a lo establecido en las partidas
presupuestariasasignadas a cada una de las unidades; y además, realizarán el control
periódicosobreel cumplimiento de dichos saldos.

*lRMASQUE REGULANEL PROCEDIMIENTO

losegresosconforme a los valores asignados a las diferentes partidas presupuestarias
delosD.epartamentosAdministrativos y Académicos, así como realizar los ajustes
alpresupuestoque permitan a la Universidad Politécnica Salesiana, desarrollar sus
enformaeficiente.

EJECUCiÓNY CONTROL DEL
PRESUPUESTO

FINANCIERO
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FINANCIERO
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espropiedad de la UPS y queda prohibida su reproducción y/o distribución sin permiso previo.



Departamentos
Administrativos
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FINANCIERO

QUE REGULAN El PROCEDIMIENTO
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I l(le valoresarancelarios acordados por la comisión antes indicada, deberán ser
,ngr (000S en el sistema por parte de la Coordinación Financiera; esta información
úeD€ráser ingresada al menos con 7 días laborables de anticipación a la fecha
establecidaal Proceso de Matrículas, de acuerdo al calendario académico. Además la
CoordinaciónFinanciera dará a conocer los nuevos valores a las áreas involucradas en el
proreso deMatriculación.

I la definición e valores de aranceles se revisarán en forma semestral y será
responsabilidadde una comisión conformada por: Representante del Área Financiera,
ÁreaAcadér:n'ca,Bienestar Estudiantil y Vicerrector.

".~ .
: :-- s.,

I ¡Iprocesodematriculación se régirá en base al Reglamento General de Facultad.

¡IDepartamentode Sistemas conjuntamente con Secretaría, Tesorería y Bienestar
¡studiantil,realizarán todas las pruebas necesarias al sistema para verificar que la
Informaciónfue registrada correcta y oportunamente con 5 días laborales a la fecha
establecidaparala toma de créditos.

osDirectoresde Carrera serán responsables de registrar en el Sistema de Planificación
cadémicadecad~una de las facultades el Pénsum Curricular respectivo.

sDirectoresde Carrera serán responsables de entregar la planificación académica
pectivacon20 días hábiles de anticipación a la fecha establecida para al toma de

la calidadal estudiante para la recepción del servicio educativo de acuerdo al
GeneraldeFacultadesy la Ley de Educación Superior.
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I ¡ITesoreroserá responsable de entregar a Contabilidad los documentos contables que
respaldanlos valores recibidos, al siguiente día hábil de haber realizado el cierre de caja
respectiva

I ¡ICaJerorealizará cierres de caja de forma diaria.

r ¡ICajeroseráresponsable por la custodia de valores y además, sobre las diferencias que
sepresentenal mqmento de realizar el cierre de caja.

I ¡IDepartamentode Tesorería será responsable de enviar a Secretaría de Campus las
copiasde los comprobantes de pago recibidos, a más tardar, 15 días laborables
posterioresa la terminación del período de matrículas ordinarias y extraordinarias, de
acuerdoalcalendario académico respectivo.

Todafacturaemitida, deberá tener las firmas de las partes y el sello de Tesorería que
¡arantizalacancelación de valores.

[1Cajeroserá responsable de verificar la autenticidad y conformidad de los datos y
valoresdepositadosen la Entidad Financiera, previa la emisión de la factura respectiva

FINANCIERO
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Estudiante
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4) Listado

3) Cierre de Caja

FINANCIERO

DOCUMENTACiÓN ASOCIADA
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FIN
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QUEREGULANEL PROCEDIMIENTO

espropiedadde la UPSVqueda prohibida su reproducción vIo distribución sin permiso previo.

I laContado.General será responsable de enviar a las autoridades de la Universidad Politécnica

Salesianau otros organismos, los estados financieros consolidados a nivel nacional junto con el
informede la situación financiera global, dentro de los 22 primeros días calendarios de cada

mes

I losestadosf .ancíeros deberán tener todos los anexos y notas aclaratorias que~~~"~...

sustentenla ¡''Itor ación relevante presentada.

I ElCoordinadorHnanciero de cada una de las Sedes, será responsable de presentar los
estadosfinancieros' definitivos con el respectivo informe sobre la situación económica al
ContadorGeneral, de tro de los primeros 19 días calendarios de cada mes.

ElContadorde Sede remitirá los estados financieros consolidados al Coordinador
financiero,dentro 'de los 16 primeros dfas calendari~ de cada mes.

losresponsablesdel Departamento de contabilidad de cada Campus enviarán los
estadosñnancíeros al Contador de Sede, dentro de los 13 primeros días calendario de

ElContadorserá responsable de revisar toda la información de la afectación contable
ealizadacon la finalidad de autorizar su registro en la contabilidad definitiva.

Departamentode Contabilidad será responsable de registrar todos los movimientos
~uetienenafectación contable en forma diaria.

Departamentode Contabilidad debe respaldarse con todos los documentos que
alicenlatransacción antes de realizar la afectación contable.

resultadosde los movimientos financieros realizados por la Unlversidad,con~a finalidad de
. ~- - \.

puedantomar decisiones efectivas y oportunas sobre la información presentada.
. !

j
, /



espropiedadde la UPSVqueda prohibida su reproducción vIo distribución sin permiso previo.

FINANCIERO



propiedadde la UPSy queda prohibida su reproducción y/o distribución sin permiso previo.

Proyectos

4
No- Realizar coneciones

Contador

Contador y/o Asistente
de Contabilidad

Reporte de asientos
diarios preafectadosVerificar preafectación

realizada contra
documentos físicos

Asistente de
Contabilidad

Elaborar y registrar el
asiento contable

Determinar si fuente de
información tiene

preafectación contable 12) P1a11de cuentas
Contador y/o Asistente

de Contabilidad

REGISTROS CONTABLES y FINANCIERO



6) Asientos de
ajustes

FINANCIERO

12
Analizarestados

fmancierQsconsolidados
Coordinador Financiero
y Contadorde Sede

Contadorde Sede

11
Consolidarestados

financieros de Campus

Contador

8) Notas aclaratorias10
Elaborar notas

aclaratoriasal estado
financiero

Contador

7) Balance
Emitir estados
financieros

No

Contador

Realizar ajustes y
reclasificación

4) Estados
Financieros
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14
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situación de los estados

financieros con
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I losdíasestablecidospara realizar el pago a proveedores serán los miércoles y viernes de cada
sem:nadentrode la jornada laboral establecida en cada una de las Sedes.

I El f'lppartalm'nto de Tesorería será responsable de identificar en el comprobante de pago, el

,~lllt ''1e...factura respectiva a la cual se hace referencia el pago en aquellos casos en el que el
f'oveeoorentrega la factura respectiva en el momento de cobro.

I Todochequedeberá ser entregado a su beneficiario previa verificación de la firma y Sello
respectivaregisteda en el comprobante de pago a través de la cédula de identidad o
documentode id rrtlficaclón de la empresa. Para aquellos casos en los cuales el proveedor
solicitadepósitoen su cuenta corriente, se deberá enviar la copia del comprobante de depósito
quecertifica'3:. nsacción realizada.~~..,.' .

1 "

;

autorizadasparala emisión de cheques de acuerdo a los montos establecidos en el Reglamento

deAdquisiciones.

laCoordinaciónFinanciera de cada Sede será responsable de mantener actualizadas las firmas

IDepartamentodE1Tesorería será el encargado de custodiar los cheques y valores bajo su
esponsabilidad,previa entrega de los mismos a sus beneficiarios.

DirecciónFinanci!,!raserá responsable de tener actualizado el Plan de Cuentas, así como el

etalledelosconceptos para aplicar a dichas cuentas.

AsistenteContableserá responsable de verificar que la solicitud de pago contenga todos los
documentosdesoporte para la emisión del cheque respectivo.

CoordinadorHnanciero será responsable de procesar el pago previa la presentación de la

Icituddepago,la factura o proforma dada por el proveedor, así como los documentos de
wportequerespaldenla transparencia del proceso de compras.

QUE REGULANEl PROCEDIMIENTO

con lasobligaciones con terceros respecto a adquisiciones de bienes o servicios.

FINANCIERO



1) Comprobante de pago
o cheque

Coordinador Financiero

Devolver al solicitante
los documentos

indicando faltantes

-N

FINANCIERO

6
Recibir cheques y firmar
documento de recepción

Asistente de
Contabilidad

Entregar cheques a
Tesorería en base al listado

emitido por el sistema

Entregar cheques para
firmas autorizadas Junto con
los documentos de soporte

I Unidades Universidad
Poluécmca Salesiana

2) AdquisiCiones
Planificadas

Recibir y anal izar
solicitud de pago con
documentos de soporte

Coordinador Financiero

1)AdquISIcIOnes Bajo
Solicitud
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11
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Proveedor

10
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pago

9
Coordinar acciones
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caso con el Asistente de

Contabilidad
Si

J
!
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\.

Recibir factura del
proveedor en caso de
profonna y verificar
contra el cheque

~f
1,'1

Custodiar cheques hasta
el pago respectivo

FINANCIEROPAGOS A PROVEEDORES



propiedadde la UPSy queda prohibida su reproducción y/o distribución sin permiso previo.

-,.

PAGOS A PROVEEDORES FINANCIERO



nento es propiedad de la UPSVqueda prohibida su reproducción vIo distribución sin permiso previo.

por: I Aprobado por:I Revisado por:

.- ~~;;" -

" 2

QUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO 2

LLO 3

ACiÓN ASOCIADA 4

íNDICE

FINANCIEROINGRESOS VARIOS



es propiedadde la UPSVqueda prohibida su reproducción V/o distribución sin permiso previo.

t la resorería será responsable de entregar al Departamento de Contabilidad los

documentoscontables que respaldan los valores recibidos al siguiente día hábil de

haberrealizadoel cierre de caja respectiva

t Cualquiertipo pe rubros de ingresos realizados por parte de la venta de servicios de la

Universidadr.~I' cnica Salesiana, será canalizada por el Departamento de Tesorería.
: i :

ElCajerorealizará cierres de caja en·forma diaria.

Loscajerosque recepten valores, serán responsables por la custodia de los mismos y
ademássobre las diferencias que se presenten al momento de realizar el cierre de caja.

laemisióndel comprobante de ingreso o factura que respalda la recaudación realizada,

estarádeacuerdo a lo indicado en el Reglamento de Ingresos Varios.

Coordinador Financiero será responsable de mantener permanentemente

costos de los servicios, previa coordinación y consulta con los

Departamentosrespectivos.

QUEREGULAN El PROCEDIMIENTO

uncontrolcentralizado y efectivo de todos los ingresos generados en la Universidad

Salesianapor la venta de servicios varios a los diferentes usuarios.

INGRESOS VARIOS FINANCIERO
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1) Registro ContableEnviar a Contabilidad
documentos de soporte
de valores recibidos

,;

Revisar cierres de caja
del Cajero

Usuario

Recibir valores de acuerdo a
costos establecidos

Cajero

INGRESOS VARIOS FINANCIERO
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Comprobantede ingreso o de factura
, Documentoscontables que respalden los valores recibidos.

INGRESOS VARIOS
FINANCIERO
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• •ü) valores arancelarios acordados por la comisión antes indicada, deberán ser
por parte de la Coordinación Financiera; esta información
menos con 7 días laborables de anticipación a la fecha

establecidaal Proceso de Matrículas, de acuerdo al calendario académico. Además la
CoordinaciónFinanciera dará a conocer los nuevos valores a las áreas involucradas en el
procesodeMatriculación.

la definición de valores de aranceles se revisarán en forma semestral y será
responsabil~,.d de una comisión conformada por: Representante del Área Financiera,
ÁreaAca ...:; .,t'a, Bienestar Estudiantil y Vicerrector .

¡Iprocesode matriculación se regirá en base al Reglamento General de Facultad.

ElDepartamentode Sistemas conjuntamente con Secretaría, Tesorería y Bienestar
Estudiantil,realizarán todas las pruebas necesarias al sistema para verificar que la
nformaciónfue registrada correct y oportunamente con 5 días laborales a la fecha
establecidapara la toma de créditos'.

losDirectoresde Carrera serán responsables de registrar en el Sistema de Planificación
Académicade cada una de las facultades el Pénsum Curricular respectivo.

sDirectoresde Carrera serán responsables de entregar la planificación académica
respectivacon 20 días hábiles de anticipación a la fecha establecida para al toma de
creditosparala matriculación.

QUE REGULAN El PROCEDIMIENTO

losvalorescancelados por el estudiante por aquellas causas previamente analizadas,
" ¡

yaprobadospor el Vicerrector. . : /
, /
./

.,.L

DEVOLUCIONES DE VALORES FINANCIERO



IIIlIIcumentoespropiedadde la UPSVqueda prohibida su reproducción V/o distribución sin permiso previo.

I ElTesoreroserá responsable de entregar a Contabilidad los documentos contables que
respaldanlos valores recibidos, al siguiente día hábil de haber realizado el cierre de caja
respectiva

I ElCajerorealizará cierres de caja de forma diaria.

I ElCajeroserá responsable por la custodia de valores y además, sobre las diferencias que
sepresentenal momento de realizar el cierre de caja.

I ElDepartamentode Tesorería será responsable de enviar a Secretaría de Campus las
copiasde los comprobantes de pago recibidos, a más tardar, 15 días laborables
posterioresa la terminación del período de matrículas ordinarias y extraordinarias, de
acuerdoal calendario académico respectivo.

I Todafacturaemitida, deberá tener las firmas de las partes y el sello de Tesorería que
garantizala cancelación de valores.

I ElCajeroserá responsable de verificar la autenticidad y conformidad de los datos y
valoresdepositados en la Entidad Financiera, previa la emisión de la factura respectiva

DEVOLUCIONES DE VALORES FINANCIERO
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EstudianteCajero

10
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Registrar en el sistema
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pago
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acuerdo al comprobante de

pago

6
Recibir valores a ser
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Identificar la modalidad de
pago

DEVOLUCIONES DE VALORES FINANCIERO
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;.; '~.Ó

DOCUMENTACiÓN ASOCIADA
I Panificaciónacadémica semestral
I Reglamentogeneral de facultad.
I Ley de educación superior.
I Calendarioacadémico semestral

FIN

13
Enviar documentos contables

a Contabilidad junto con
listado de acuerdo a la
modal idad de pago

4) Listado

Tesorero

12
Enviar copia de comprobante

de pago a Secretaría

Cajero

11
Realizar cierre de caja

3) Cierre de Caja

Cajero

DEVOLUCIONES DE VALORES FINANCIERO
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I ¡IContadordeSedeserá responsable de enviar el talón de resumen de declaración que
contienelosvalores a ser recuperados de IVA, con 3 días de anticipación a la fecha
límitedepresentaciónestablecida. or el SRI.

¡IDepartamentode Contabilidad de las Sedes, registrará contablemente los valores del
IVA negadospor parte del SRI.

laTesoreraserá responsable de recibir las notas de crédito o valores devueltos por el
SRI,asícomodesu control y custodia.

¡IContadordeSedeserá responsable de enviar al SRI los valores a ser declarados con 1
Ola deanticipacióna la fecha de declaración establecida por la Ley.

informaciónpara la declaración de impuestos, será enviada por cada uno de los
(ampusal Departamento de Contabilidad de cada una de las Sedes con 5 días de

de declaración de impuestos establecidas por la ley, para su

QUEREGULANEL PROCEDIMIENTO

lasobligacionesy derechos tributarios establecidas por la Ley en forma eficiente.

DECLARACiÓN y RECUPERACiÓN FINANCIERO
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Contador de Sede
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4
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DOCUMENTA 'IÓN ASOCIADA
nforme de facturación

• Reporte de declaración de impuestos.
Notasde créd itos.

RegistroContable

.Archivar formularios con
documentos de soporte

2) Registro contable

10
Recibir la resolución e
identificar valores

rechazados

Enviar a pagar al SRllas
declaraciones o

1) Pago a Proveedores
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I ElDepartamento de Contabilidad será responsable de efectuar los arqueos de caja

chica.

I lareposicióndel monto de caja chica deberá realizarse una vez que se llegue al monto
mínimoestablecido en el Reglamento respectivo.

I ElResponsablede Caja Chica realizará la liquidación de valores en base a todos los
documentosde soporte entregados por el usuario.

I ElResponsablede Caja Chica deberá entregar los valores, previa la emisión y firma de

un recibode pago.

I Elmanejo,control y reposición de los fondos de caja chica, estarán de acuerdo al
ReglamentoInterno establecido.

NORMASQUE REGULANEl PROCEDIMIENTO

alasnecesidadesinmediatas del efectivo del usuario, establecidas en el Reglamento

FINANCIERO
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mínimo mdrcudo en el

Regfum ento . proceder a In
eluboracron de] reporte de
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Usuario
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I ElDepartamentode Contabilidad será responsable de realizar el seguimiento a las
revedadesdetectadas con las entidades financieras.

: t .'
~; , .

I Asistentecontable serán los responsables de archivar y custodiar las conciliaciones
bancariasconsus~.spectivos soportes.

I ElDepartamentode Contabilidad entregará el mayor modificado al Tesorero y Asistente
paralaemisiónde la conciliación bancaria definitiva.

I ElDepartamentode Contabilidad será responsable de realizar los ajustes contables del
casodeacuerdoal reporte de novedades e' itidas por el Asistente contable.

I ElDepartamentode Contabilidad será responsable de proporcionar la información
adecuaday completa que permita efectuar un proceso óptimo de conciliaciones.

I Asistentecontable serán los responsables de realizar las conciliación de todos los
movimientosrealizados con entidades financieras en forma mensual y reportar al
Departamentode Contabilidad las novedades detectadas para que se proceda a realizar
losajustesrespectivos,hasta tres días después de recibir el estado de cuentas (excepto
periododematriculas).

I«)RMASQUE REGULANEl PROCEDIMIENTO

y darseguimiento a las posibles diferencias entre los movimientos contables
enlaUniversidadPolitécnica Salesiana frente a la información presentada por las

I Fecha:I Fecha:

FINANCIEROCONCILIACIONES
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I ElContadorde Sede será responsable de enviar el talón de resumen de declaración que
contienelos valores a ser recuperados de IVA, con 3 días de anticipación a la fecha
límitedeprésentaclón establecida por el SRI.

I ElDepartamentode Contabilidad de las Sedes, registrará contablemente los valores del
IVAnegadospor parte del SRI.

I laTesoreraserá responsable de recibir las notas de crédito o valores devueltos por el
SRI, asícomode su control y custodia.

I ElContadorde Sede será responsable de enviar al SRllos valores a ser declarados con 1
díadeanticipacióna la fecha de declaración establecida por la Ley.

I lainformaciónpara la declaración de impuestos, será enviada por cada uno de los
Campusal Departamento de Contabilidad de cada una de las Sedes con 5 días de
anticipacióna la fecha de declaración de impuestos establecidas por la ley, para su
consolidación.

NORMASQUE REGULAN El PROCEDIMIENTO

conlasobligacionesy derechos tributarios establecidas por la Ley en forma eficiente.

O~ITIVO

INGRESOSPOR PRODUCCiÓN Y
SERVICIOS

FINANCIERO



Coutador de Sede

Recibir borradores de
formularios con documentos
de soporte para su revición

Emitir reporte de
declaración de impuestos

!¡
I

,/

'-, \

Si

espropiedadde la UPSy queda prohibida su reproducción y/o distribución sin permiso previo.

1) Reporte de declaraciones
de impuestos

Asistente de Contabilidad

Revisar información de
reporte vs. mayores de

Contabilidad

Emitir del sistema de
impuestos la información
para declaraciones de

impuestos

Auxiliar de Contabilidad

FINANCIERO

, ,

2) Notas de Crédito

1) Informe de Facturación

~RROLLO

INGRESOSPOR PRODUCCiÓN Y
SERVICIOS



Asistente de Contabilidad

Archivar formularios con
documentos de soporte

2) Registre contable

SRI
EIl\ lar D pagar al SRJ las

declaraciones

1) Pago a Proveedores

Consolidar información de
declaraciones de Campus y

emitir formularios
SRl

FINANCIERO

DOCUMENTACiÓN ASOCIADA
'1íormede facturación
Reportede declaración de impuestos
Formularios103 y 104.

Registro Contable

Cooudorde Sede

icllmentoespropiedadde la UPSVqueda prohibida su reproducción V/o distribución sin permiso previo.
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I .¡ejecucióndel proceso de Inscripciones se regirá en base al Reglamento General de

facultady al Sistema de Admisión.

lOS Directoresde Carrera serán responsables de emitir con 1 mes de anticipación a la

fecha deinscripciones toda la información necesaria para proceder a la ejecución del

oroceso.

.asInscripcionesse realizarán hasta con 2 días laborales de anticipación a las fechas

establecidasde exámenes o inicio de curso preuniversitario.

QUE REGULANEL PROCEDIMIENTO

alOS aspirantesa las diferentes carreras de la Universidad Politécnica Salesiana de
o~ortunay eficiente conforme lo establecido en el Reglamento General de Facultad.

. INSCRIPCIONES SECRETARIA



1) Comprobante de pago

FfN

Auxiliar de Secretaria
de Campus

lnforrnara los aspirantes
sobre los documentos

faltan tes
-N~

P.S propiedadde la UPSVqueda prohibida su reproducción vIo distribución sin permiso previo.

6
Emitir y publicar las
listas de inscritos

verificados por carreras
Auxiliar de Secretaria de

e 'pus

Recibir copia del
comprobante de pago y
archivar en el expediente
Auxiliar de Secretaria de

e pus

, ,

Auxiliar de Tesorería

AspIrante
• Verificar el pago

realizado y em itir factura

Registra los datos de los
aspirantes en el Sistema

Sí,

Auxiliar de Secretaria de
Campus

!spll,me

Analizar los datos que
son requisitos de

acuerdo a la modalidad

1) Documentación
requerida

1) Comunicación

SECRETARIA
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I losvaloresarancelarios acordados por la comisión antes indicada, deberán ser
in"esadosen el sistema por parte de la Coordinación Financiera; esta información
deberáser ingresada al menos con 7 días laborables de anticipación a la fecha
establecidaal Proceso de Matrículas, de acuerdo al calendario académico. Además la

I la definici: de valores de aranceles se revisarán en forma semestral y será
responsilb:¡¡'(1;'oe una comisión conformada por: Representante del Área Financiera,

Ac~cérnica, Bienestar Estudiantil y Vicerrector.

:1
'/

;~-, . /
flprocesodematriculación se regirá en base al del Reglamento General de Facultad.

ormaciónfue registrada correcta y oportunamente, con 5 días laborales a la fecha

establecidaparala toma de créditos.

Departamentode Sistemas conjuntamente con, Secretaría" Te~r~ería y Bienestar
fstudiantil,realizarán todas las pruebas necesarlas, al sistema para verificar que la

DirectoresdeCarrera serán responsables de registrar en el Sistema de Planificación
démicadecadauna de las facultades el Pénsum Curricular respectivo

Directoresde Carrera serán responsables de entregar la planificación académica
ctivacon20 días hábiles de anticipación a la fecha establecida para la toma de
rrosparalamatriculación.

QUE REGULAN ELPROCEDIMIENTO

acalidadde estudiante para la recepción del servicio educativo de acuerdo al
GeneraldeFacultady la Ley Orgánica de Educación Superior.

SECRETARIA
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I E!Asistentey el Auxiliar de Tesorería realizarán cierres de caja de forma diaria.

I Noseacept.::>',;i .cheques posfechados, ni efectivo en tesorería como forma de pago
par31'1 proceso de matriculación.

I 2.10 la Tesorería será responsable de entregar a Contabilidad los documentos
contablesque respaldan los valores recibidos, al siguiente día hábil de haber realizado el
cierredecaja respectiva.

I laAsistentey el Auxiliar de Tesorería serán responsables por la custodia de valores y
además,sobre las diferencias que se presenten al momento de realizar el cierre de caja.

I [1ÁreadeTesorería será responsable de enviar a Secretaría de Campus las copias de los
comprobantesde pago recibidos, a más tardar, 15 días laborables posteriores a la
terminacióndel período de matrículas ordinarias y extraordinarias, de acuerdo al
calendarioacadémico respectivo.

I Todafacturaemitida, deberá tener las firmas de las partes y el sello de Tesorería que
garantizala cancelación de valores.

I [,Asistentey el Auxiliar de Tesorería serán responsables de verificar la autenticidad y
conformidadde los datos y valores depositados en la Entidad Financiera, previa la
emisióndela factura respectiva.

~oDrdinaciónFinanciera dará a conocer los nuevos valores a las áreas involucradas en el
procesodeMatriculación.

SECRETARIAMATRíCULAS
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6
Recibir valores a ser

cancelados vía tarjeta de
crédito o cheque certificado

Auxiliar de Tesorería

Asistente o Auxiliar de
Tesorería

Identificar la modalidad de
pago

.:WJante

4) Información de
aranceles

1) Financiamiento

Aprueba la toma de créditos
del estudiante

Director de Carrera o su
Delegado

Revisar currículum
académico y guiar a los
estudiantes en la toma de

Auxiliar de Secretaria de
Campus

Analizar la información de
requisitos de estudiantes

nuevos

SECRETARIAMATRíCULAS
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l Tesorera
--------,-__j

.,;. ,<i Contabilidad junto con
, :. hstado de acuerdo a la

modalidad de pago

uxilsar de Secretaria

13
Archivar comprobante de
pago y boja de crédito en
expediente del estudiante

12
Enviar copia de comprobante

de pago a Secretaria
Asistente o Auxiliar de

Tesoreria

Asistente o Auxiliar de
Tesorcria

Realizar cierre de caja

Estudiante

Hacer firmar factura al
estudiante y entregar el

original

2) Registro Contable

3) Factura

Emitir la factura por el valor
pagado

ASIstente o Auxthar de
Tesoreria

Venficar valores depositados
en la entidad financiera de
acuerdo al comprobante de Registra! en el sistema

detalles de modalidad de
pago

SECRETARIA
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!equisitosestudiantes nuevos de acurdo al reglamento general de facultad
!ecordacadémico de estudiantes antiguos
nformaciónde planificación académica
niormacíónde aranceles
HojadeCrédito

, Comprobantede pago

SECRETARIAMATRíCULAS
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I Elprocesode Registro de Notas se regirá en base al Reglamento General de Facultad.

I Elcierrede notas en el Sistema se realizará 2 días hábiles antes del inicio del proceso de
matriculación.

I [aspublicacionesde notas se realizarán a los 5 días hábiles posteriores a la fecha tope
aeentregade notas, utilizando para el efecto los reportes dados por el Sistema.

[asnotasse receptarán sin borrones, tachones o enmendaduras y si se diera el caso,
aebeexistiruna firma de responsabilidad.

QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

ycustodiarel curriculum académico de los estudiantes, a través del registro de las
."íDeC!IIVaSdadaspor los Docentes.

REGISTRO DE NOTAS SECRETARIA
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Secretaria de Campus

Cerrar en el Sistem a las
n o t a s al final de cada

periodo

Auxiliar de Secretaria de
e a pus

Ar c hi v a r las n ot a s por
período, carrera, nivel y

paralelo

Publicar el reporte de
notas que sale del

Sistem a

Secretaria de Campus yl
o su delegado

o igi ta r las notas en el
sistem a de acuerdo 31
Reporte de Notas que
entrega el docente
cum plie nd o con el

reglam ente r e s p e c tiv o

1) Formulano = ~O~IrO]
---------- -

Registrar la recepción de
notas en el form ul a rio de

control

Si,

~No
./

1) ¿Exámenes
com pletas?

Secretaria de Campus o
su delegado

Recibir reporte de notas
y validar la cantidad de

ex ám enes finales

SECRETARIAREGISTRO DE NOTAS
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I laSecretariade Campus o la Auxiliar de secretaría serán responsables de coordinar con

laautoridadcompetente, el trámite de la solicitud para su respuesta oportuna.

I ElDirectorde Carrera y la Secretaria de Campus serán los responsables de tomar

accionesde mejoramiento al proceso de atención de trámites de acuerdo a la

informaciónemitida bimestralmente por la Base de Datos respectiva.

I laSecretariade Campus comunicará y entregará a los Directores de Carrera las

solicitudesque les permita llevar a cabo el trámite pertinente.

DMASQUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

unaatenciónoportuna a las solicitudes generadas por los estudiantes.

SECRETARIATRÁMITE A SOLICITUDES
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Autoridad Competente

Recibe y analiza la
solicitud y toma la

decisión

Analiza la solicitud y
entrega a la autoridad
respectiva para su
aprobación previa

recomendación escrita o
verbal

Secretaria de Campus o I

Auxiliar de Secretaria J

Estudiarue
Determmarsi la

r.olicitudrequiere de una
unce!ación de valores

Au:¡;iliarde Secretaria de
Campus

FIN

Comunicar al estudiante
las novedades en los

documentos

Secretaria de Campus o
Auxiliar de Secretaria

Recibir solicitud y
analizar los documentos

de soporte

Secretaria de Campus o
Auxiliar de Secretaria

SECRETARIA
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FIN

A uxiliu r de Secretaria de
Campus

Estudiante

.r-~
13

Rec ib ir ticket y entregar
al cs+udi an te una copia
de la resolución del

trám ue previa firm a de
recepción

12 JEjecutar accro nes
de te rm in ad a s en la

solicitud v coordinar Con
otras arcas SI as! lo

am ern a

Secretan de f'_:mP:J

10
Ejecutar acciones
de ter m in ad as en la

1
/ ..

3) ¿SOhCllud vre n e
de Consejo de

"~rera?

T
Sí

~----,¡,
II

A uxili ar de Secretaria de
Campus

Determ in ar si la
solicitud viene con

resolución de Consejo de
Carrera

1

8
Recibir respuesta de la

solicitud y registrar en la
~asc de Datos~

A uxilia r de Secretaria de
Campus

~)
T

SECRETARIA
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IEltiempopararesponder a los diferentes requerimientos establecidos para los trámites
degraduación,están contemplados en el Reglamento General de Facultad e Instructivo
deGraduación.

IElinformede revisión de las diferentes tesis realizadas por los Directores, serán
entregadosdentro de los 10 días laborables a la recepción de los mismos.

las normas establecidas en el Reglamento General de Facultad para

QUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO

elcumplimientocurricular de los estudiantes a través de los títulos emitidos por la
PolitécnicaSalesianalegalmente reconocidos por el CONESUP.

GRADUACiÓN SECRETARIA



Auxiliar de Secretaría de
Campus

Estudiante

4
Entregar y registrar la

respuesta de la solicitud al
Estudiante

Recibir la resolución del Consejo
de Carrera y transcnbir la

resolución

1)Respuesta a la
solicitud

A\IX!iar de Secretaria de
Campus

Auxiliar de Secretaría de
Campus

Enviar la solicitud del Tema
y/o Plan de Tesis al Director
de Carrera y registrar en la

Base de Datos

Auxiliar de Secretaría de
Campus

Recibir la solicitud del Tema
y/o Plan de Tesis y registrar

en la Base de Datos

.tli:unlnlo'espropiedad de la UPS y queda prohibida su reproducción y/o distribución sin permiso previo.
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Auxiliar de Secretaría de Campus

7
Recibir del estudiante las Tesis
empastadas con la firma de

¡responsabilidad ,delDízecror de
Trabajo de Grado o Tesis

5) Tesis
empastadasEstudiante

Auxiliar de Secretaria de Campus

3) Registro de
Tutoría

6
Registrar los horarios de tutoría

en desarrollo de tesis

Auxiliar de Secretaría de Campus

Archivar la copia de respuesta
con el recibido del estudiante en
cada uno de los expedientes

GRADUACiÓN SECRETARIA
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ÓNASOCIADA

Estudiante

15
Entregar el titulo al estudiante previo

acuse de recibo

Secretana de CampW;~

14
Recepción de Tüutos. enrtegedos por

el Decano .

12
Elaborarel Acta de Grado registrando
las retas de promedio Académico.
nota del Trabajo cscrno y nota de

Sustentación

Secretaria de Campus

Elaborar el Acta de Sustentación 'j
llevaral tribunal de Sustentación

5) Comunicado

10
Comunicar a Docentes y Alumno

la fecha y hora para la
Sustentaciónde Tesis

Secretaria de Campus

Director de Carrera

Realizar mforme de
cumplimientode requisitospara

Consejo de Carrera

GRADUACiÓN SECRETARIA
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crtudpara el plan de tesis
odetasapara denuncia

esisempastadas
odederechos de grado y titilación
lficaciones

1lsoluciónde consejo de carrera.

GRADUACiÓN SECRETARIA
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losreportesperiódicos que solicitan los organismos y entidades externas requieren de
aprobaciónde las autoridades pertinentes.

las áreaso unidades responsables del envío de la información solicitada por la
lecretaríaGeneral o Secretaría de Campus deberán cumplir con las fechas establecidas
aeenvíode información dadas por las unidades antes indicadas.

SecretaríaGeneral o Secretaría de Campus serán responsables de coordinar con el
Departamentode Sistemas la actualización y acceso directo a la información en la Base

deDatos.

QUE REGULANEL PROCEDIMIENTO

formaoportuna la demanda de información realizadas por Organismos y Entidades
laUniversidadPolitécnica Salesiana.

SECRETARIA
·ENVío DE INFORMACiÓN DE

REPORTES A ENTIDADES
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3) Reporte del Informe

Departamento de
Sistemas

Area o Departamento

Secretaria General o
Secretaria de Campus

Determinar SI el
requerimiento de

información se tiene en la
base de datos

Recibir la solicitud

1)Solicitud de

SECRETARIA
ENVío DE INFORMACiÓN DE
REPORTESA ENTIDADES
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Recibirel oficio con la
autorización respectiva y

entregar la información a los
organismos externos

Organismo Externo
5) lnformacrón con oficio

adjunto

SecretariaGeneral o
Secretana de Campus

Rector o Autoridad
Competente

---

Recibiry confirmar el oficio
y devolvera la Secretaria
Generalo Secretaria de

Campus

\.~\
J
I-/

;:SecretariaGeneral o
Secretana de Campus

lCM

Elaborarun oficio para el
envíode información y
solicitar al Rector o

autoridadcompetente la
firma de autorización

ENVío DE INFORMACiÓN DE
REPORTESA ENTIDADES SECRETARIA



ÓNASOCIADA
icitudde información

Reportedel informe
formacióncon oficio adjunto

SECRETARIAENVío DE INFORMACiÓN DE
REPORTES A ENTIDADES

EXTERNAS
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n sin permiso previo.

1) Procedimiento de
Trámite a Solicitudes

SecretaríaGeneral entregará los documentos verificados en un plazo máximo de 3

laborables,a la fecha de recepción.

rmaregistradaen los documentos a certificar, deberá corresponder a la misma de

documentosde identificación respectivas.

QUE REGULAN ELPROCEDIMIENTO

para certificación, son legales para la Universidad

AVALlZACIÓN DE FIRMAS EN
DOCUMENTOSDE ESTUDIANTES

SECRETARIA
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OOC'~iE, TACIÓN ASOCIADA
Ofino
I Documentaciónde soporte

I

/

SECRETARIAAVALlZACIÓN DE FIRMAS EN
DOCUMENTOS DE ESTUDIANTES
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lasfirmasregistradasen los títulos corresponderán a las aprobadas por el CONESUP.

laSecretaríaGeneral será responsable del envío de información completa y oportuna al
CONESUP parael reconocimiento de títulos.

QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

los títulosatravés de las firmas autorizadas de la Universidad Politécnica Salesiana.

EMISiÓN y LEGALIZACiÓN DE SECRETARIA
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Secretaria General
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correspondientes
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Secretaria General
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Secretaria General
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ano

1) Procedimiento de
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Sí

Secretaria General

CONESUP
2) Información9

Emitir reporte virtual al
CONESUP

Decanodespacha títulos a
Secretaria de Campus

Decano

2) Procedimiento de
Graduación

7
Despachar los títulos

legalizadosa los Decanos

Secretaria General

SECRETARIAEMISiÓN y LEGALIZACiÓN DE
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:;' =, .

SecretaríaGeneral será responsable de comunicar oportunamente las resoluciones
IConsejoSuperior, a todo el personal involucrado.

SecretaríaGeneral definirá todas las áreas responsables de conocimiento, de las
resolucionesemitidas por el Consejo Superior.

QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

esolucionesde Consejo Superior y disponer el cumplimiento de las mismas.

SECRETARIARESOLUCIONES DE CONSEJO



OOCUMENTAClÓN ASOCIADA
I .M:uciones de Consejo

: ~;'

1) Resoluciones de I

f--------. Redactar el Acta deConsejo
Resoluciones delonseJo Superior

-----
Consejo Superior

Secretaria General

1
2

Distribuye a los
M iem bros del Consejo

las resoluciones
aprobadas

Secretaria General

1
3

Archivar las
resoluciones de Consejo

Secretaria General

1
4

Elaborar los Oficios para
el conocim iento de los

responsables en la
resolución

Secretaria General

1
1) Procedimiento de

Comunicación

SECRETARIARESOLUCIONES DE CONSEJO
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lasresolucionestornadaspor el comité de becas no serán sujetas a apelación.

iienestarestudiantil comunicará inmediatamente al estudiante sobre la resolución tomada
porelcomité, previa autorización del Vicerrector.

IComitéde becas se reunirá cada ciclo académico, en las fechas establecidas en el
onogramade cada una de las sedes.

I de Becas estará compuesto por el Director de Bienestar estudiantil Coordinador
Bienestarestudiantil de Sede, , Trabajador(a) social, Asistente de Bienestar estudiantil y
personasque el comité considere necesario.

.TrabajadoraSocial será responsable de emitir el informe de la investigación
i ca realizada con un plazo máximo de 2 meses de la fecha de la recepción de
solicitudes.

ento para las becas se realizará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
estudiantil.

QUE REGULAN El PROCEDIMIENTO

elserviciode becas al estudiante de pregrado en forma oportuna, tomando en cuenta

técnicosde evaluación para su análisis y resolución.

OTORGAMIENTO DE BECAS BIENESTAR
ESTUDIANTIL
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BIENESTAR
ESTUDIANTIL
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ComitédeBecasestará compuesto por el Director de Bienestar estudiantil Coordinador
Bienestarestudiantil de Sede, , Trabajador(a) social, Asistente de Bienestar estudiantil y
personasqueel comité considere necesario.

TrabajadoraSo i 1 será responsable de emitir el informe de la investigación
ica realizada con un plazo máximo de 2 meses de la fecha de la recepción de

nde las letras de,cambio se realizará en presencia del estudiante para garantizar
rendadelproce·~~~·

estudiantilentregará las letras de cambio a la Coordinación financiera quien será
demantener en cl!sfodia, de tai manera que se garantice la integridad física de

letradecambio deberá ser firmada por el estudiante y el garante en las instalaciones
launiversidad.

valoresy plazos respectivos de pago diferido serán detallados en la letra de cambio,
i emisióndel documento de matricula correspondiente.

solicitudde pago diferido deberá ser presentada por el estudiante con 1 mes de
, i a lamatricula.

valoresaserdiferidos estarán de acuerdo a la asignación presupuestaria realizada a la

se ejecutará en base a lo indicado en el Reglamento de Bienestar

QUE REGULAN El PROCEDIMIENTO

al estudiante de pregrado y postgrado en cualquier modalidad de estudio,
costodecolegiatura por falta de capacidad de pago inmediato.

PAGO DIFERIDO
BIENESTAR

ESTUDIANTIL
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~íre50lucionestomadas por el comité dé becas no serán sujetas a apelación.

estudiantil comunicará inmediatamente al estudiante sobre la resolución tomada
elcomité,previa autorización del Vicerrector.

Comitéde becas se reunirá cada ciclo académico, en las fechas establecidas en el
_m\nnar:~m;:¡decada una de las sedes.

PAGO DIFERIDO
BIENESTAR

ESTUDIANTIL
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~RROllO

PAGO DIFERIDO
BIENESTAR

ESTUDIANTIL



:lldocumento es propiedad de la UPS 'Y queda ,prohibida su reproducción '110 distribución sin permiso previo.

FIN

Coordinación financiera

9
Devolución de la letra de

cambio

3) Reporte de cartera
vencida

BIENESTAR
ESTUDIANTil

Asistente de Bienestar
estudiantil

10
Coordinar acciones

legales y administrativas
de acuerdo al
Reglamento

No
...

No

Si

Asistente de Bienestar
estudiantil

8
Realizar seguimiento al
vencimiento de plazos
de las letras de Cambio

Asistente de Bienestar
estudiantil

7
Emitir reporte de cartera

vencida

PAGO DIFERIDO



espropiedadde la UPSVqueda prohibida su reproducción V/o distribución sin permiso previo.

ACiÓN ASOCIADA
!eglamento de bienestar estudiantil

PAGO DIFERIDO
BIENESTAR

ESTUDIANTil



documentoes propiedadde la UPSy queda prohibida su reproducción y/o distribución sin permiso previo.

Fecha:

Aprobado por:por:

, .~

Fecha:

Revisado por:

OOCUMENTACIÓNASOCIADA 3

ARROLLO , 3

tORMAS QUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO 2

ITIvo"." 2

íNDICE

OTORGAMIENTO DE BECAS BIENESTAR
ESTUDIANTIL

- ----~ - - ~-~-~-
-----



espropiedadde la UPSVqueda prohibida su reproducción vIo distribución sin permiso previo.

¡¡¡resolucionestomadas por el e rnité de becas no serán sujetas a apelación.

ilenestarestudiantil comunicará inmediatamente al estudiante sobre la resolución tomada
p¡relComité,previa autorización del Vicerrector.

Comitéde becas se reunirá cada ciclo académico en las fechas establecidas en el
cronogramade cada una de las sedes, y aprobará las solicitudes respectivas previo análisis.

Comitédebecas estará compuesto por el Director de Bienestar estudiantil, Coordinador
It Bienestarestudiantil, Trabajador (a) social, Asistente de Bienestar estudiantil y la
~onaqueel Comité considere necesario.

tratamientopara las becas se realizará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
nestarestudiantil.

tJMASQUEREGULAN El PROCEDIMIENTO

serviciode becas al estudiante de pregrado en forma oportuna, tomando en cuenta

técnicosde evaluación para su análisis y resolución.

OTORGAMIENTO DE BECAS
ESPECIALES

BIENESTAR
ESTUDIANTIL

~~--- - -~~------ - ---- ,-----
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estudiantil en coordinación con la unidad asignada será responsable de aplicar 2
durante el ciclo, con la finalidad de verificar la idoneidad del estudiante en el

estudianteque haya sid9 seleccionado para que desempeñe gestión universitaria
estaramparado bajo el'~ _.erdo respectivo.

estudiantil será responsable de enviar una terna de
al encargado de la Unidad para que en función de sus requerimientos se escoja

de los estudiantes responderá a la aplicación de una evaluación técnica que
deacuerdoa los perfiles requeridos yen concordancia con el cronograma y exigencia
'ca, lamisma que se realizará en coordinación con el Jefe de la unidad solicitante,

quedemuestrela objetividad y transparencia del pro eso de acuerdo al Reglamento
r estudiantil.

estudiantil será responsable de mantener actualizada la Base de datos de los
quecumplan con el perfil establecido para el servicio de Gestión universitaria.

estudiantil el promocionar el servicio de gestión
. en la sede, con la finalidad de que los estudiantes que cumplan con los
establecidos,puedan acceder a este beneficio.

osenquese incorporen los estudiantes serán determinados por GTH y
aBienestarestudiantil.

QUE REGULANEL PROCEDIMIENTO

servicio de Gestión universitaria que le permita fortalecer sus
y destrezasen la formación humana y académica que ha optado.

GESTiÓN UNIVERSITARIA
BIENESTAR

ESTUDIANTIL

-- ------- - --
--- ~----- -
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ENTACIÓNASOCIADA
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11
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finaldelconvenio, Bienestar estudiantil deberá elaborar un informe que presente una

l'Ialuacióngeneral sobre los resultados finales del convenio.

. Coordinaciónde Bienestar estudiantil será responsable de realizar seguimientos

~riódicosa la ejecución de los convenios con la finalidad de verificar el cumplimiento a las

oondicionesestablecidas y pactadas.

lOS conveniosque sean firmados con la diferentes Instituciones, responderán a los

eresesde la Universidad Politécnica Salesiana, en el desarrollo de los proyectos

&ablecidosde acuerdo a la carta de navegación y a los POAs de cada sede .

QUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO

conveniosintra y extra institucionales que permitan ampliar los servicios de Bienestar

GESTiÓN DECONVENIOS
BIENESTAR

ESTU DIANTI L
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Si
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3
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de la UPS
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losreembolsosrealizados al estudiante se efectuarán con 48 horas laborables a partir de la
recepciónde la solicitud y documentos respectivos y será responsabilidad del Coordinador
~8ienestarestudiantil.

B Médicoauditor será responsable de dictaminar el grado de confiabilidad de los
aocumentosy diagnóstico médico realizado al estudiante.

laradeterminarla aceptación o no del Fondo emergente de salud, todo trámite debe estar
acompañadode los documentos respectivos indicados en el reglamento.

procesode Fondo emergente de salud se regirá en base al Reglamento de Bienestar
estudiantil.

IfJRMASQUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

losreembolsos de valores por gastos médicos de accidentes en forma oportuna de
alconveniorealizado con los estudiantes a través de la póliza de seguros respectiva.

ttJETlVO

FONDO EMERGENTE DE SALUD
BIENESTAR

ESTUDIANTIL
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DESARROLLO

..

[nelcasoderealizar proyectos co-participativos coordinar con los entes correspondientes .

~Coordinaciónde Bienestar estudiantil mantendrá permanentemente actualizada la base
~edatosconla información de la ejecución y evaluación del proyecto realizado.

/.OCoordinaciónde Bienestar estudiantil será responsable de definir las mejores estrategias
,ue permitanlograr la formación integral del estudiante de acuerdo al desempeño de los
ndicadoresdegestión y del plan operativo de la unidad.

NORMAS QUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO

O~ETlVO

I ejecutary evaluar proyectos sociales para la formación integral del estudiante.

DESARROLLO DE PROYECTOS
SOCIALES PARA LA FORMACiÓN

BIENESTAR
ESTUDIANTll
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I lassolicitu,J e personal se tramitarán únicamente a través del formulario de requisición y de.,-; -

acuerdo¡:, tó ¿' tablecido en el Reglamento

laCoordinaciónde Gestión del Talento Humano recibirá por parte de los Directores de Carrera
lasnecesidadesde ersonal prevista en la programación respectiva, con 1 mes de anticipación a
lafechadeinicio de! semestre.

¡Iprocesodeselección de personal en ,la institución, dará prioridad al personal interno; de no

existircandidatos,se realizará el proceso de reclutamiento externo.

laComisióndeSelección elegirá al candidato final de la terna presentada de acuerdo a los

parámetrostécnicos establecidos en el Reglamento de Selección.

laCoordinaciónde Gestión del Talento Humano realizará entrevistas a todos los candidatos
preseleccionados,aplicará pruebas psicotécnicas y pruebas técnicas; elaborará un informe de
selecciónqueserá entregado a la Comisión de Selección, máximo 2 días laborables después de
~aberevaluadoa los candidatos finales.

¡¡Departamentode Gestión del Talento Humano será responsable por realizar los procesos de

seleccióntécnicamente ejecutados.

~scontratacionesde personal nuevo se realizarán en función del catálogo de cargos aprobados
~relConsejoSuperior.

QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

personaladecuado y competente a la organización, en base a sus reales necesidades.

SELECCiÓN DEL PERSONAL
GESTiÓN DEL

TALENTO HUMANO
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1)Desarrollode cerrcre

lnformar a usuario In
negauvade requisición-N

DirectordeGestiónde
TalentoHumano

Solicitara Consejo Superior
la creaciónde la posición

GESTiÓN DEL
TALENTO HUMANO

No,

S,
I

Ro:chJtoVic.:rTOOtor

Sohcnar eutonzación de

reqlUsjciónR:~~~celTccloro I.------_j

Coordinador de Gestión de

Coordmador de Área

SELECCiÓN DEL PERSONAL
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15
Negociar condiciones de

contratacióncon lopersona
seleccionada

Coordinador de Gesuón de
TalentoHumano

II
Dctemunar candidatos para
cplicarprucbnstécnicasy

psicológicas

Coordinador de Gesnon de
Talento J lumano

preseleccionados
Entrevistar ¡¡candrdetos

ID

Rcalunr búsqueda de
candidatos por fuentes de
reclutamiento externo

SELECCiÓN DEL PERSONAL
GESTiÓN DEL

TALENTO HUMANO
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formulariopara requisito del personal.
I Reglamentode selección de personal

SELECCiÓN DEL PERSONAL
GESTiÓN DEL

TALENTO HUMANO
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~~¡~-.¡:~

I [1tipodecontrato se registra a la Nómina de la UPS

I los documentosde las carpetas de los concursantes serán certificados por la Secretaria
deCampusrespectiva.

Ii'lRMASQUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

elingresodel colaborador a la Institución.

~ETlVO

CONTRATACiÓN
GESTiÓN DEL

TALENTO HUMANO



Sio

r-D~ctor de Gestión del
Talento Humano

4

I
Revisar los términos del

Contrato

Asistente de Nómina

3
Enviar para firmas de
Rector y Procurador

2) Formato decontrato

Asistente de Nomina

2
Elaborar el Contrato

1)Reglamentode
Caución

No

Jo(,mentoes propiedad de la UPS V queda prohibida su reproducción vIo distribución sin permiso previo.

Coordinador de Gestión
del Talento Humano

Definir el tipo de
contrato

1) Selección de Personal

1) Contrato elaborado

GESTiÓN DEL
TALENTO HUMANOCONTRATACiÓN

- -- - ~--- --
..._ A =--=-- ~ _



DOCUMENTACiÓNASOCIADA
I Reglamentode caución
, Contratoelaborado y legalizado.

FIN

'e-,
</" ~ ,.. - <

• 'C :.

Asistente de Nomina

S
Ingresar información de
la persona contratada en

la Base de Datos

Asistente de Nomina

7
Firmar y legalizar el

contrato
2) Contrato legalizado

Director de Gestión del
Talento Humano

6
Enviar a la Sede

respectiva

5
Tramitar firmas Rector y

Procurador

Coordinador de Gestión
del Talento Humano

!llOOtumentoes propiedad de la UPS Vqueda prohibida su reproducción vio distribución sin permiso previo.
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, losresultadosde la evaluación del período de prueba, determinarán si se continua con
elcontratoa. ,'..;;;¡ Oo si se prescinde de los servicios del nuevo colaborador

, ElCoordinadorde Gestión del Talento Humano en coordinación con el Jefe de Área
correspondienteserá el responsable de llevar a cabo la evaluación del período de
pruebaa los80 día calendario de haber sido contratado el candidato.

, laCoordinaciónde Gestión del Talento Humano será responsable de definir y entregar
elplande inducción al tutor para su eiecución y posterior evaluación.

, laDirecciónde Gestión del Talento Humano realizará una evaluación del impacto del
procesode inducción realizado, con la finalidad de tomar todas las acciones de mejora
alproceso.

, ElDepartamento de Gestión del Talento Humano permanentemente capacitará y
calificaráatutores internos.

, Elprocesode inducción iniciará desde la fecha de contratación del colaborador, y tendrá
unaduraciónmáxima de 5 días laborables.

I ElDepartamentode Gestión del Talento Humano es responsable de ejecutar el proceso
deinducciónpara los colaboradores nuevos.

NORMASQUE REGULAN El PROCEDIMIENTO

lograrqueel nuevo colaborador se identifique y comprometa con los objetivos, visión y
~Ióndela Institución, y conozca los reglamentos y aspectos técnicos de su trabajo para
uerealícesusfunciones de forma eficiente.

GESTiÓN DEL
TALENTO HUMANO



2) Informe de impacto del
Plan de Inducción

1) Plan de Inducción

Dirección de Gestión del
Talento Humano

4
Definir acciones de mejora
de acuerdo a desempeño

de indicadores

Dirección de Gestión del
Talento Humano

3
F.valuar la ejecución total
lel plan de inducción en

base a indicadores

Dirección de Gestión
delTalento Humano

2
Coordinar, monitorear y
controlar la ejecución del

plan de inducción

espropiedadde la UPSy queda prohibida su reproducción ylo distribución sin permiso previo.

Dirección de Gestión del
Talento Humano

Elaborar plan de inducción
al puesto de trabaj o

general y específica, en
coordinación con las

diferentes áreas

GESTiÓN DEL
TALENTO HUMANO

DOCUMENTACiÓNASOCIADA
I Plande inducción
I .Informedel impacto del plan de inducción

4) Lista de tutores
calificados

3) Contenido inducción al
puesto de trabajo

1) Información de
personal nuevo

INDUCCiÓN DEL PERSONL
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I Reportede evaluación del personal a prueba.

GESTiÓN DEL
TALENTO HUMANO

INDUCCiÓN DEL PERSONl
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I LaDirecciónde Gestión del Talento Humano realizará una evaluación integral del
programade desarrollo de carrera, para verificar su cumplimiento y determinar
accionesde mejoramiento

. . • ElCoordinador de Gestión del Talento Humano conjuntamente con los Directores y

Coordinadoresde Área, serán responsables de evaluar el progreso del colaborador
sujetoal programa.

I ElCoordinador eleGestión del Talento Humano conjuntamente con los Directores y
2oordinadoresde Área, deberán definir la metodología que se utilizará para establecer
elProgramade Desarrollo de Carrera.

I ElCoordinadorde Gestión del Talento Humano conjuntamente con los Directores y

Coordinadoresde Área, definirán los colaboradores seleccionados para acceder al
Programade Desar 0110 de Carrera, considerando los resultados en las evaluaciones de:
pruebas-técnicas,competencias, capacitación y evaluación de desempeño.

I ElCoordinadorde Gestión del Talento Humano conjuntamente con los Coordinadores y

Directoresde Área, deberán definir los puestos claves sujetos al proceso de generación
debackups.

I ElCoordinadorde Gestión del Talento Humano será responsable de levantar el mapeo
decarrera,para establecer posibilidades de rotación, ascensos o traslados de personal.

I ElCoordinadorde Gestión del Talento Humano debe mantener actualizado el Manual
deFuncionespara llevar a cabo el Plan de Desarrollo de Carrera.

l NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

el talento humano interno con potencial de crecimiento, para ocupar posiciones de
responsabilidad, brindando oportunidades de crecimiento y desarrollo personal y
Ial personal que labora en la Universidad Politécnica Salesiana.

OBJETIVO

DESARROLLO DE CARRERA
GESTiÓN DEL

TALENTO HUMANO



Si

Coordinador de Gestión del
Talento Humano

Evaluar al personal

N~

'/'
../'".-...>í "Existen I
<-._posicscnes y personas

.....: claves?

,

Coordinador de Gesuón del
Talento Humano, Director y

Coordinador de Área

Definir las posiciones y
personas claves

- Ascensos
- Traslados

Realizar el mapeo de carrera• Rotación de puestos

3) Politices para Desarrollo de
Carrera:

Coordinador de Gestión del
Talento Humano

2) Manual de Funciones

Coordinador de Gestión del
Talento Humano

Analizar la estructura
orgaruzacional

1)Organigrama

DBARROLLO

DESARROLLO DE CARRERA
GESTiÓN DEL

TALENTO HUMANO
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DOCUMENTACiÓNASOCIADA
I Orgnigrama
I Manual de Funciones
Políticas para desarrollo de puestos.

Dirección de Gestión del
Talento Humano

9
Evaluación del programa de

desarrollo de carrera

Coordinador de Gestión del
Talento Humano, Director y

Coordinador de Área

Refuerzo
8.

Inclusión' n ~I puesto
llevando a ca Q la inducción,

monítoreo y refuerzo

Evaluar al individuo sujeto al
programa

Coordinador de Gestión del
Talento Hwnano, Director y

Coordinador de Área

3) Cursos deCoordinador de Gestión del
Talento Humano, Director y

Coordinador de Área

Asesorias

Tutorías6
Establecer el programa de

desarrollo individual

Si

"

DESARROLLO DE CARRERA
GESTiÓN DEL

TALENTO HUMANO
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, loscostos de los programas de capacitación, deberán ser imputados al Centro de Costos

alquese brinda el servicio

, la Dirección de Gestión del Tal-ento Humano realizará una evaluación integral del plan

decapacitación de la Universidad Politécnica Salesiana.

, El Coordinador de Gestión del Talento Humano realizará una evaluación del

cumplimiento de las actividades contempladas en el programa de capacitación.

, ElDirector de Gestión del Talento Humano presentará anualmente el plan, programas y

presupuestosde capacitación al Rector para su aprobación

, Elplande capacitación será puesto a consideración de los Jefes y Coordinadores de Área

parasu revisión y firma de autorización.

, laDirecciónde Gestión del Talento Humano elaborará anualmente el plan, programas y

presupuestosde capacitación, tomando como base la detección de necesidades de

capacitación.

NORMAS QUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO

lOrdonara los colaboradores de la Universidad Politécnica Salesiana los conocimientos,

jaadesy destrezas necesarias para que puedan desarrollar sus funciones de manera eficaz.

CAPACITACiÓN
GESTiÓN DEL

TALENTO HUMANO

---- - --- .-
-- - ----~~ __ A_, _ ___



Ejecutar elplan de
capacuación

Recibir~ anahznr el plan
piJOlodc:csplIcillH:llm Si

CAPACITACiÓN
GESTiÓN DEL

TALENTO HUMANO

--r' .
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DOCUMENTACiÓNASOCIADA
I Planpiloto de calificación.

FIN

3) Repone de Gestión

Rector

\

BIJ'll
4J,:---/

'F

12
Elaborar y emitir reporte de

gestión de plan de
capacitación al Rector

Director de Gestión del
Talento Humano

Dirección de Gestión del
Talento Humano

II
Evaluar integralmente el
plan de capacitación

Dirección de Gestión del
Talento Humano

lO
Evaluar el cumplimiento del
programa de capacitación

Dirección de Gestión del
Talento Humano

9
Monitorear y ejecutar el
programa de capacitación

Coordinador de Gestión del
Talento Humano

Coordinadorde Gestión del
Talento Humano

Coordinar con el área
Adnumsrrativa la parte
logística del plan de

capacitación

Coordinar con el área
Pmanciera la asignación de
fondospara el plan de

capacitación

TALENTO HUMANO
GESTiÓN DEL
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" Coordinadorde Gestión de Talento Humano será responsable de garantizar el pago mensual
slperscnalde la Universidad Politécnica Salesiana, hasta el último día laboral de cada mes

I El, " ¡-; nador de Gestión del Talento Humano revisará y aprobará el rol de pagos previo

ana!is;sdeconsistencias, antes de ser enviado al Departamento de Contabilidad para su registro.

I la Coordinacionesy Depar ~amentos responsables por el envío de información para el
procesamientode roles de. ego, deberán hacerlo hasta el día 20 de cada mes a la Coordinación
deGestióndel Talento Humano.

I [asnovedadesy justificaciones del personal administrativo, deberán ser autorizadas, notificadas

yaprobadaspor el jefe inmediato a la Dirección de Gestión del Talento Humano, de acuerdo al

Reglamentode Control de Personal.

I lasjustificacionesde inasistencias, retiros del personal docente, deberán ser notificadas por los
Directoresde Carrera a la Dirección de Gestión del Talento Humano, con los documentos de
respaldocorrespondientes.

I laCoordinaciónde Gestión del Talento Humano será el encargado de la elaboración de los roles

depago.

I lossueldosy salarios se fijarán aplicando una valoración de cargos que cumpla con los
requisitosde equidad interna y competitividad externa permitiendo fijar diferenciadores

salarialesentreescalasy escalafones.

dMASQUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO

de los sueldos y beneficios salariales al personal de la Universidad

PAGO DE NÓMINA
GESTiÓN DEL

TALENTO HUMANO



Coordinador de Gestión
del Talento Humano

5
Aprobar rol de pagos

2) Rol de pagos4
Elaborar el rol de pagos

final

3
Corregir información del

rol de pagos

No

Asistente de Nómina

Coordinador de Gestión
del Talento Humano

2
Revisar inconsistencias

en el rol de pagos

1) Borrador del Rol de
pagos

GESTiÓN DEL
TALENTO HUMANO

Asistente de Nómina

Procesar el rol de pagos
de personal docente y

administrativo

\,oclacl,J¡, de
Empleados

Coordinacrén
Financiera

Coordinaciones

Directoresde Carrera

ASlslentede Nómina

1) Reporte de pago

O¡SARROLLO
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Entidad Financiera

GESTiÓN DEL
TALENTO HUMANO

DOCllME TACIÓN ASOCIADA
Reportede pago mensual.
Reportede justificaciones mensuales.

I PlanillasdellESS

3) Registro Contable

3) Información de pago

FIN

Asistentede Nómina

8
Emitirplanillas del IESS
porroles de pago y

enviar

Asistentede Nómina

7
Coordinarcon Entidad
Financierael pago a
travésde crédito a la

cuenta

2) Pago a Proveedores
Asistente de Nómina y
Coordinadorde Gestión
delTalento Humano

6
Generar repo rtes

1) Registro Contable
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I ElCoordinador de Gestión del Talento Humano será responsable de socializar a todo el
personaldocente y administrativo, las características y detalles del plan de evaluación
dedesempeño.

I Elprocesode evaluación de desempeño considerará el perfil de la posición como base.

I Elproceso de evaluación de desempeño servirá como base para el desarrollo de
proyectos,increm .'.tos salariales, promociones o traslados y programas de capacitación
delosempleados.

I Loscriterios de evaluación a aplicarse, tanto para personal docente como
administrativo,serán aquellos establecidos en el Reglamento de Evaluación de Personal.

I Elprocesamiento de datos y la emlsión del informe final de evaluación de personal
docente,será responsabilidad de la Dirección de Gestión del Talento Humano.

I Todoslos estamentos involucrados en el proceso de evaluación de desempeño de
personaldocente, deberán emitir sus informes de evaluación, 15 días calendario
posteriora la entrega de los formularios de evaluación

I Parala inclusión o exclusión del personal docente en la programación académica del
siguienteciclo, se considerarán los resultados de las evaluaciones de desempeño
emitidaspor el Director de Carrera, evaluación institucional, evaluación del estudiante y
laautoevaluación.

I laevaluaciónde desempeño para todo el personal de la Universidad Politécnica
Salesianase realizará semestralmente.

NORMAS QUEREGULAN EL PROCEDIMIENTO

eldesempeñodel personal administrativo y docente en el ejercicio de sus funciones y
i dadescon la finalidad de desarrollar planes y programas encaminados a fortalecer

OWETlVO

GESTiÓN DEL
TALENTO HUMANO
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I laDirecciónde Gestión del Talento Humano será responsable de realizar una evaluación
integraldel plan de evaluación de desempeño en un plazo máximo de 1 mes después de
haberconcluido las actividades del plan, así como establecer las estrategias de
mejoramiento,de acuerdo a los resultados de los indicadores establecidos.

I losCoordinadores de Área y Directores de Carrera realizarán el seguimiento a los
compromisosestablecidos como parte del programa de retroalimentación al personal
docentey administrativo, y comunicarán al Coordinador de Gestión del Talento Humano
sobreelavancey cumplimiento.

I laretroalimentación al personal docente y administrativo, será ejecutada por el jefe
inmediatoy se realizará en un plazo máximo de 1 mes después de haber entregado los
resultadosde evaluación.

EVALUACiÓN DE DESENPENO
GESTiÓN DEL

TALENTO HUMANO
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, ,

Procesar datos de fonnuJario
de evaluaciónde desempeña

Asistente de Desarrollo
Humano

A~lstelllede Desarrollo
Humano

2) Resultadosde enlluaclOll
de desempeño

Coordlfl8! la cJC(¡UC¡ón de [a
evaluacl0n de desempcno

Coordinadorde Gestión del
Talento Humano

SOc13lizara la Comunidad
urnvcrsnzmn detuJles del
plan de c\'aluaclón de

desempeño

No
I

Recibir y autoriZar el plan Si
de c\'1l1UaClOnde dC!lcmpcfto

Direcciónde Gcsuón del
Talento l iumunc

descmpcfto

E[aOol1lrplan de evaluecion
de dcsernpea¿ en
coordinación con

Responsables de Áreas)
Decanos

DESARROllO

EVALUACiÓN DE DESENPENO GESTiÓN DEL
TALENTO HUMANO



DOCUMENTACiÓNASOCIADA
I Informede resultados de evaluación del desempeño
, Plande retroalimentación.
, Informede resultados de retroalimentación.

r-----1~4) Plan de retroalimentación

3) Informe de resultados de
evaluación de desempeño

. ;

Dirección de Gestión del
Talento Humano

10
Establecer acciones y

estrategias de mejoramiento
al personal, como:

capacitación, promoción,
traslados o incentivos

Dirección de Gestión del
Talento Humano y
Coordinador de Área

9
Monitorear la ejecución del
plan de retroalimentación

Dirección de Gestión del
Talento Humano y
Coordinador de Área

8
Analizar resultados de

evaluación y elaborar plan
de retroalimentación

Coordinador de Gestión del
Talento Humano

7
Emitir informe de resultados
de evaluación de desempeño

GESTiÓN DEL
TALENTO HUMANOEVALUACiÓN DE DESENPENO
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, la coordinación de Gestión del Talento Humano, será la encargada de administrar el

Reglamentode Control Interno

, Todoslos colaboradores de las Áreas Académicas y Administrativas se regirán por el

reglamento de control de asistencia.

, Elproceso se regirá a las normas definidas en el Reglamento de Control de Asistencias.

NORMAS QUE REGULAN El PROCEDIMIENTO

erarindicadores que permitan el mejoramiento eficaz y eficiente en las tareas asignadas.

OBJETIVO

I Fecha:I Fecha:

CONTROL DE ASISTENCIA
GESTiÓN DEL

TALENTO HUMANO
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t DOCUMENTACiÓN ASOCIADA
Reportede control de asistencia.
Regiamentode control de asistencia.

r---- 1) Información de hora de f-----I J
DrtclOres deCarrera ,---. llegada y de salida Ingresar en el Sistema

~ Asistente de Nomina

1
2) Registro de ingreso y 2

Coordinadores
salida de los colaboradores Emitir mensualmente los 1) Reporte de Control de

Administrativos
en medio electrónico ~ reportes de control de ~ Asistencia

aststencta

~ Asistente de Nomina ~

1
3

3) Reglamento de Control f---------. Analiza Jos reportes de

de Asistencia control así como las
justificaciones del caso y

~
emite un informe de,---. novedades de acuerdo al I

Reglamento de Control de
Asistencia

Coordinador de Gestión del
Talento Humano

~
4) Justificación

f-- 1Directoresde Carrera

I-
4

Registrar en la nom ina para') "'O"e de~o".,~l_ descuento
asrstencra ". -

Coordinadores ~---:j Asistente de Nomina

Administrativos 1
5

Registrar informe para
evaluación

Coordinador de Gestión del
e.... . Talento Humano

. ~~.
r ," l

~¡¡ARROLLO

CONTROL DE ASISTENCIA TALENTO HUMANO
GESTiÓN DEL
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I LaDirecciónde Gestión del Talento Humano realizará una evaluación integral del plan
demodelamiento, así como establecerá las estrategias de mejoramiento al proceso.

I LaDirecciónde Gestión del Talento Humano será responsable de la ejecución integral
delproyectode modela miento de clima y cultura institucional.

I LaDirecciónde Gestión del Talento Humano remitirá el proyecto de modelamiento de
climalaboral al Vicerrector, para su respectiva aprobación.

I LaDirecciónde Gestión del Talento Humano definirá las estrategias para modelar el
climalaboral, de acuerdo a los resultados obtenidos mediante el diagnóstico.

I ElCoordinador de Gestión del Talento Humano será responsable de realizar el
diagnósticode clima laboral, el mismo que servirá de base para definir las fortalezas y
debilidadespresentes dentro de la Universidad Politécnica Salesiana.

I LaDirección de Gestión del Talento Humano será responsable de mantener un
adecuadoclima organizacional tomando en cuenta los factores de satisfacción e
insatisfaccióndel personal.

NORMAS QUEREGULAN El PROCEDIMIENTO

unambiente de trabajo altamente motivante, que refleje los valores y principios que
neniaUniversidadPolitécnica Salesiana.

O~ETlVO

GESTiÓN DE CLIMA Y CULTURA
INSTITUCIONAL

GESTiÓN DEL
TALENTO HUMANO
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No

1) Resultados de diagnóstico
(fortalezas y debilidades)

Si

8
2) ¿Aprueba las
estrategias?

Vicerrector

4
R",:!bir y aprobar las

estrategias que sustentan el
plan de modelarniento

Dirección de Gestión del
Talento Humano

Definir las estrategias para
modelar el clima laboral

Coordinador de Gestión del
Talento Humano

2
Realizar diagnóstico de

clima laboral

GESTiÓN DEL
TALENTO HUMANO

Dirección de Gestión del
Talento Humano

Elaborar proyecto de
modelamiento de clima

laboral

5)Pollticasde IUS

4)IdearioInstitucional

J) Información de
planificaciónestratégica

1) Instrumentos

2)Políticas

1)ReglamentoInterno

GESTiÓN DE CLIMA V CULTURA
INSTITUCIONAL
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1, DOCUMENTACiÓN ASOCIADA
• Reglamento interno.
• Política de las IUS.

FIN

8
Definir estrategias de

mejoramiento de acuerdo a
resultados de indicadores

Dirección de Gestión del
Talento Humano

7
Eval uar plan integral de

modelamiento
~----------~._--~

Dirección de Gestión del ¡
Talento Humano

'f-,

2) lnfonne de Control
6

Monitorear y controlar plan t-----1..~

Coordinador de Gestión del
Talento Humano

Dirección de Gestión del
Talento Humano

5
Ejecutar programa de

modelamiento

GESTiÓN DEL
TALENTO HUMANO

GESTiÓN DE CLIMA V CULTURA
INSTITUCIONAL
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ElCoordinador de Ge tíón del Talento Humano será responsable de comunicar al
colaboradorlos motivos por los cuales se procedió al despido o visto bueno.

I ElDirector de Gestión del Talento Humano conjuntamente con el Procurador, serán
responsablesde definir los términos por los cuales el colaborador es sujeto de despido o

vistobueno.

, Paradespedir o solicitar visto bueno de un colaborador, se tomará como base, el Código
deTrabajo, el Estatuto, procedimientos y reglamentos internos que rigen en la
UniversidadPolitécnica Salesiana.

, Elpersonalque se retire de la Institución normalmente por renuncia a sus funciones,
serásujeto a una entrevista de salida para determinar las causas.

I Lasalidade personal estará de acuerdo a las políticas establecidas en los Reglamentos
dePersonalAdministrativo y Docente.

, Lalegalizacióny formalización de la salida del personal, lo realizará el Departamento de
Gestióndel Talento Humano.

NORMAS QUEREGULAN El PROCEDIMIENTO

I conlaspolíticas y normas establecidas en el Reglamento de Personal en caso de que se
terminarla relación laboral con un colaborador, conforme a lo establecido en la ley.

SALIDA DEL PERSONAL
GESTiÓN DEL

TALENTO HUMANO
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Coordinador de Gestión
de Talento Humano

Revisar y aprobar las
actas

Elaborar acta de
finiquito y liquidación

" de acuerdo a contrato de
tra:bajo y a la ley

Elaborar aviso de salida
y enviar al IESS

Asistente de Nómina

Si

Colaboradoro Docente

2) Evaluaciónde
Desempeño

3) Acta de finiquito)
liquidación

Coordinador de Gestión
del Talento Humano

2) Aviso de salida

Coordinador de Gestión
del Talento Humano

Realizar entrevista de
salida

1) Selecciónde Personal 1) Cláusula de

2
Renegociar contrato

psicológico

1) Registro de salida

SALIDA DEL PERSONAL TALENTO HUMANO
GESTiÓN DEL
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Di 'J.

3) Pago a Proveedores

FIN

: .Asistente de Nómina

dociznenración: acta de
finiquito y montos de

liquidación

Archivar
9

Asistente de Nómina

8
Legalizar documentos

Asistente de Nómina

7
Coordinar con

Contabilidad la emisión
de cheque que cubre el
monto de liquidación

Rector

6
Firmar las actas

Ertedocumentoes propiedad de la UPSVqueda prohibida su reproducción V/o distribución sin permiso previo.

4, DOCUMENTACiÓN ASOCIADA
Renuncia
Registro de salida.
Contrato de trabajo

• Acta de finiquito y de liquidación

SALIDA DEL PERSONAL
GESTiÓN DEL

TALENTO HUMANO
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3.2. PROCEDIMIENTO

Losanexos son elementos necesarios para la realización de los procedimientos, pueden ser
regimosde datos, planes, modelos de actas entre otros.

Unprocedi iento es un documento que describe una actividad general dentro de la
organización.

Elmanual de calidad es el documento es el documento que incluye la política de calidad, la
estructurade la organización y la estructura del sistema de gestión de la' calidad. Esta
divididoen capítulo. ve responden a los requisitos de la norma empleada como modelo .

• ";<1

J, DESARROllO
3.1. DEFINICIONES
Enunsistema de gestión de la calidad se e-itíende por documento cualquier información
escritaacerca de cómo realizar una ctividad, describiendo el proceso, asignando
responsabilidadesy asiendo referencia a documentación asociada.

I Elcoordinador de calidad es el responsable de verificar que los procedimientos elaborados
enlaUPS.

I Estanorma aplica a todas las áreas de la UPS para la elaboración de documentos
relacionadoscon el sistema de gestión de calidad.

""
I Conocery entender esta norma antes de proceder a elaborar cualquier tipo de documento
onormadentro de la UPS.

:.NORMASQUE REGULAN El PROCEDIMIENTO

rtablecerun procedimiento normalizado con la finalidad de unificar dentro de la organización,
witeriosbásicos para la elaboración de los documentos del sistema de gestión de calidad de
UniversidadPolitécnica Salesiana sede Guayaquil (UPS).

OBJETIVO
I Fecha:I Fecha:

NORMA FUNDAMENTAL
SISTEMA DE

GESTiÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: SGC-OOl
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Bienestar BIE

Financiero FIN

estién del Talento Humano GTH
. ~:~

Administración ADM

Sistemas SIS

Biblioteca BIB

Secretaría SEC

Pastoral PAS

Nivel1: Proceso de donde proviene el documento

'aralaelaboración de los documentos del sistema de gestión de calidad, se debe tener
~resente:
~ Tipodedocumento
o Codificaciónde un documento
~ Contenidode un documento
~ Estructurade un documento
3.2.1.TIPOSDEDOCUMENTOS
Entrelos documentos que tiene la universidad los más destacados son: Documentos
Administrativos (esquematizan como se realiza una actividad de tipo administrativa),
DocumentosTécnicos (recopilan o contienen información concernientes a actividades
técnicas),Planes (hace referencia a planes generales de la universidad resultados de
reunionesanuales, semestrales a nivel gerencial), Registros de Calidad (presentan
resultadosobtenidos o proporcionan evidencia de actividades desempeñadas a raíz de
laaplicación de un procedimiento, constituyen la principal fuente de información de la
UPS parademostrar la calidad de sus servicios y el adecuado funcionamiento del sistema
degestiónde calidad).
3.2.2.CODIFICACiÓNDEUN DOCUMENTO
Paraidentificar los documentos de la UPS, ésta lo realiza a través de un código
compuestopor dos niveles, los cuales están separados el uno delotro por un guión (-).

NORMA FUNDAMENTAL
SISTEMA DE

GESTiÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: SGC-OOl
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Iil Desarrollo.- Realización o forma de llevar a cabo la actividad, con mayor o menor
detalle según el caso. La descripción en procedimientos debe contestar a las
preguntas qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién debe hacerlo. Además,
para el desarrollo del procedimiento y/o capítulo del manual, se puede aplicar
dia~ramasde flujo o párrafos que lo detallen.

¡;z¡ Normas que regulan el procedimiento.- Ámbito de aplicación, posibles excepciones
y describe en f 1" • general a los responsables de llevar a cabo el procedimiento,

~ ~ -r

además de las 'Instrucciones importantes para el desarrollo de actividades
relacionadascon el procedimiento.

¡;z¡ Objetivos.- Propósito del procedimiento o capítulo.

Tabla 1- Siglas de los procesos de la UPS

Nivel2: Numeración consecutiva del documento
Aplicaa documentos administrativos y documentos técnicos, consta de una numeración
consecutivapor área de tres dígitos. Para el caso de los registros de calidad vinculados a
unprocedimiento se utiliza el mismo código del documento, pero en el presente nivel se
adicionaun número separado por un slash (/), la numeración es consecutiva
dependiendodel número de registro que contenga el documento, pero en forma
independiente.
3.2.3.CONTENIDODELDOCUMENTO
La estructura y contenido de los procedtmi ntos, ylo capítulos del manual deben
contenerla siguiente información:

Comunicación y Cultura COM

Sistema de Gestión de Calidad SGS

Propedéutico PRE

Examen de Ingreso EXA

Registro y Matriculación RGM

Enseñanza Aprendizaje EAP

Incorporación INC

NORMA FUNDAMENTAL
SISTEMA DE

GESTiÓN DE CALIDAD

IGO: SGC-OOl
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7) Paginación, el documento debe ser paginado consecutivamente así "Página x de y",
donde (x) es la página actual, (y) es el número total de páginas del documento.

6) Revisión, contiene el nivel de revisión del documento de acuerdo con: (O)
Elaboración, (1) Primera revisión, (2) Segunda revisión y así sucesivamente.

S) Fechade revisión del documento

4) Áreaque emite :el documento, escrita en letras mayúsculas

3) Título del docum~ to

2) Códigoo identificació del documento de acuerdo con la codificación asignada

1) Logotipode la Universidad

Tabla 2 - Estructura del documento

2
1 4

3

5
I

6 7

8

9
I

10 11

12

3.2.4. ESTRUCTURAS DEL DOCUMENTO
Parael diseño de la primera página de cualquier documento asociado al sistema de
gestiónde calidad, se utiliza el siguiente formato:

o Documentación Asociada.- como el nombre lo indica hace referencia a otros
documentos relacionados con el contenido del documento que se ha realizado.

NORMA FUNDAMENTAL
SISTEMA DE

GESTiÓN DE CALIDAD
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I SíMBOLO DESCRIPCiÓN

~
INICIO / FIN

ACTIVIDAD CONSU RESPECTIVO~
I I RESPONSABLE

Alrealizarlos diagramas de flujos, debemos utilizar la siguiente simbología:
3.3. ESTRUCTURASPAR, ' AGRAMAS DE FLUJO'.

Se debe tener presente que el sistema se encuentran registros con formatos
preestablecidoscomo: contratos, facturas, documentos contables, entre otros, que no
serigena la estructura previamente citada'.

3.2.5. ESTRUCTURAS DE lOS REGISTROS DE CALIDAD
Paralos registros de calidad sólo se requiere en la parte superior izquierda el logotipo de
laUPSsede Guayaquil, en la superior derecha el código y en el centro el nombre del
registro, cómo éstos son inherentes al procedimiento, su aprobación y vigencia se
realizansimultáneamente.

12)Pie de página (Valida para todas las páginas del documento), indica que el
documento es de propiedad de la UPSy que sin el consentimiento de la misma no se
puedehacer uso indebido del documento.

ll)Aprobado por: inicial del nombre, primer apellido y firma de la autoridad máxima
responsable de aprobar el documento, ejemplo: El vicerrector general de la UPS
sedeGuayaquil.

10)Revisado por: inicial del nombre, primer apellido y firma de la autoridad a quien
corresponde revisar el documento, ejemplo: Director de Carrera.

9) Elaborado por: inicial del nombre, primer apellido y firma del responsable de la
elaboración del documento.

8) Enla primera página constituye el índice y en las páginas consecutivas es el cuerpo
del documento.

NORMA FUNDAMENTAL
SISTEMA DE

GESTiÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: SGC-OOl
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o Norma ISO 9000:2000 (3).- "Sistemas de Gestión de Calidad - Fundamentos y

Vocabulario",Organización Internacional para la normalización (ISO).

3.4. ANEXOS
Seincluyecualquier información de soporte que se refiere para la aplicación del instructivo.
Ejemplo:Tablas,instructivos, entre otros.

Tabla 3 - Símbolo y descrlpción de los diagramas de flujo utilizados en los documentos

o DECISiÓN

D DOCUMENTO / DECISiÓN

O CONECTOR

O CONECTORFUERADEPÁGINA

c:=> D U <== DIRECCiÓN

. .. ..

SISTEMA DE
GESTiÓN DE CALIDADNORMA FUNDAMENTAL

CÓDIGO: SGC-OOl
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5.3. ANEXO3. Listado de distribución de documentación 8

5.4. ANEXO4. Listado de anexos/registros ' 9

5.5. ANEXO5. Lista maestra de control de d cumentos 10

5.2. ANEXO2. Listado de documentación externa 7

5.1. ANEXO1. Listado de documentación del Sistema de Gestión de Calidad 6
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DESARROLLO 3
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J.3. MODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 4

J.4. ·CONTROLDE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 5

DOCUMENTACIÓNASOCIADA 5

ANEXOS 5
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CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS DEL SISTEMA

SISTEMA DE
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Tabla 3 - ASIgnaciónde responsabilidades para el procedimiento: Control de documentos

Aprobación de
- "documentación

Distribución de

" -
documentación

IElaboración de 1 "

Idocumentación ..'.~ .:__-+-- -+- ----j

Revisiónde documen acr n

r-------------------,-------------'-~--~------------~--------~

I
Representante de la Jefe de Área /

Actividades
DirecCión Departamento

2,2. RESPONSABILIDADES

laaplicacióndel presente procedimiento está destinada para todos los documentos que
propórcionenevidencia de la conformidad con los requisitos establecidos por la Norma ISO

9001:2000.

2,1. ALCANCE

NORMASQUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

la sistemática a seguir para controlar la elaboración, revisión, aprobación,
archivo y modificación de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la
Politécnica Salesiana sede Guayaquil, indicados en el alcance, así como asegurar su

bilidaden los lugares adecuados y en la edición vigente.

SISTEMA DE
GESTiÓN DE CALIDAD

CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS DEL SISTEMA

GO: SGC-002
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Paraun nuevo documento o anexo, su número de edición será siempre 1. La edición de un
anexoes independiente de la edición del documento.

Paraun determinado documento, se editarán tantas copias como sea necesario,
identificadasdel número 1 en adelante.

ElRepresentante de la Dlrección distribuye la documentación a las personas que
intervienenen la actividad regulada por el documento, con el fin de que éstas desarrollen
correctamentesus tare ..' >j de forma normalizada.

3.2. DISTRIBUCiÓN DE LA QOCUMENTACIÓN'

Unavez editado el documento definitivo, el .efe de Área o Departamento firma el
documentopara considerarlo apto para su dis r'bucíón y uso.

Silas personas que tienen acceso al documento proponen cambios en el mismo, el
encargadode su elaboración realiza las correcciones oportunas y vuelve a someter el
documentoo anexo a revisión. Este proceso se repite tantas veces como sea necesario
hastaacordar el texto definitivo del documento.

Loscapítulos del Manual responden a los requisitos aplicables de la norma modelo.

Elprocedimiento o instrucción contempla lo expuesto en el capítulo del Manual.

Noexisten interferencias y contradicciones con otros documentos del sistema.

Reflejancorrectamente la actividad regulada o su propósito.

Contienenlos apartados previstos o la información adecuada.

Losdocumentos elaborados se revisan antes de su aprobación, para comprobar que:

DESARROllO
3.1. REVISiÓN Y APROBACiÓN DE DOCUMENTOS

SISTEMA DE
GESTiÓN DE CALIDAD

CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS DEL SISTEMA



losejemplaresantiguos de documentos y anexos son destruidos por el Representante de la
Dirección.Sólo guarda una copia del documento antiguo, identificado con la palabra
IIAnulado".El tiempo de conservación mínimo de la documentación considerada como
obsoletase establece en 1 año.

lanuevaedición es distribuida por el Representante de la Dirección a los destinatarios
incluidosen el Listado de Distribución, que le deberán devolver el ejemplar antiguo.

lasnuevasediciones de ,: d .umentación o anexo incrementan en una unidad la edición

lasnuevasediciones de cualquier documento se someten al mismo proceso de revisión,
aprobacióny distribución que el documento original.

loscambiosen la realización de una actividad qu . afecten al contenido de un documento
obliganal responsable de la elaboración del documento a realizar las modificaciones
oportunasdel mismo.

3.3.MODIFICACiÓNDE LA DOCUMENTACiÓN

laaplicacióndel documento o anexo se inicia normalmente el mismo día de su recepción o
difusión,a no ser que se indique lo contrario.

losdocumentos se distribuyen con una lista donde queda constancia de las personas,
funcioneso departamentos que utilizan dichos datos o documentación (Listado de
Distribuéiónde Documentación "5GC-002/3"), es decir, sistema de copias controladas con
sustituciónobligada por cada nueva edición.

ElRepresentantede la Dirección puede editar copias no sujetas a control con otros fines
(auditorías,requisitos contractuales, evaluación por proveedor, etc.). En dichas copias se
destacarásu condición de copias no controladas y no es obligada su sustitución.

ElRepresentantede la Dirección elabora y mantiene actualizado el listado de Anexos y
Registros(5GC-002/4) del Sistema de Gestión de la Calidad, en el que constan los anexos
existentesy su edición en vigor.

[1 Representante de la Dirección elabora y mantiene actualizado el Listado de
Documentacióndel 5istema de Gestión de la Calidad (5GC-001/1) en el que consta, los
documentosexistentes y su edición en vigor.

CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS DEL SISTEMA

SISTEMA DE
GESTiÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: 5GC-002



fltedocumentoespropiedad de la UPSVqueda prohibida su reproducción vio distribución sin permiso previo.

1.Listadode documentación del Sistema de Gestión de Calidad
2. Listadode documentación externa
3.Listadode distribución de documentación
4.Listadode anexos/registros
5.ListaMaestra de Control de Documento

DOCUMENTACiÓNASOCIADA
NormaISO9001:2000.- Cláusula 4.2.3 Control de Documentos y Registros.

ElRepresentante de la Dirección elabora y mantiene actualizado el listado de
Documentación Externa (SGC-002/2).

ElRepresentantede la Dirección somete aquella documentación que crea conveniente a un
procesode distribución.

ladocumentación externa recibida en la organización que sea de interés o que deba
utilizarsecomo referencia para la realización de actividades contempladas en el Sistema de
Gestiónde la Calidad, es archivada por el Representante de la Dirección.

3.4. CONTROLDE DOCUMENTACiÓN EXTERNA

laidentificaciónde los cambios en el documento nuevo se realiza mediante un cajetín en el
queconstael cambio efectuado, el número de la edición correspondiente y la fecha de
edicióndel nuevo documento.

CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS DEL SISTEMA

SISTEMA DE
GESTiÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: SGC-002
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: Código Denominación Edición Fecha
Procedimiento para el control de documentos

I

:

I ,

'¡;.,,:':'
: -

"

SGC-002/1
LISTADO DE DOCUMENTACiÓN DEL

SISTEMA DE GESTiÓN DE CALIDAD

5.1.ANEXO1. Listado de documentación del Sistema de Gestión de Calidad

SISTEMA DE
GESTiÓN DE CALIDAD

CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS DEL SISTEMA
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Código Denominación Edición Fecha

I Procedimiento para el control de documentos

-

SGC-002/2
LISTADO DE DOCUMENTACiÓN

EXTERNA

5,2,ANEXO2. Listado de documentación externa

CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS DEL SISTEMA

SISTEMA DE
GESTiÓN DE CALIDAD
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Código Denominación Edición Fecha
Procedimiento para el control de documentos

No.Copia Destinatario Firma

.

.,

SGC-002/3
LISTADO DE DISTRIBUCiÓN DE

DOCUMENTACiÓN

5.3.ANEXO3. listado de distribución de documentación

CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS DEL SISTEMA

SISTEMA DE
GESTiÓN DE CALIDAD

5GC-002CÓ
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Registro
Tiempo

Código Ed. Fecha Denominación
(S/N)?

conservación
(mín)?

~

'.

SGC-002/4LISTADO DE ANEXOS Y REGISTROS

5.4. ANEXO 4. Listado de anexos/registros

SISTEMA DE
GESTiÓN DE CALIDAD

CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS DEL SISTEMA



Declarado
Obsoleto

(dd/mm/aa)
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Almacena mientoEstadoNombre
del

Documento

Fecha de
Aprobación f-------,------t----,------j

Vigente

TIpode
Documento

Depart. De
Elaboración

SGC-002/S
LISTA MAESTRA DE CONTROL DE

DOCUMENTOS

5.5. ANEXOS. lista maestra de control de documentos

SISTEMA DE
GESTiÓN DE CALIDAD

CONTROL DE LOS
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Aprobado por:Revisadopor:
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DESARROLLO 2
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La formade identificación de los registros se encuentra detallada en el documento SGC-OOl
NORMAFUNDAMENTAl.

3,2. IDENTIFICACiÓN

Todoslos registros serán legibles y se guardarán y conservarán en unas condiciones que no
~rovoquensu deterioro.

DESARROLLO
3.1. GENERALIDADES

Tabla 4 - ASlgn}lclon de responsabilidades para el procedimiento: Control de Registros

Representante de la Jefe de Área /
Actividades

Dirección Departamento

Identificaciónde registros
~'." vv

Controlde registros v' -
Disposiciónde registros V V

. " ..

2.2. RESPONSABILIDADES

Esteprocedimiento es de aplicación a todos los registros del Sistema de Gestión de Calidad.

2.1. ALCANCE

NORMASQUE REGULAN El PROCEDIMIENTO

que los registros que se realizan en la Universidad Politécnica Salesiana sede
constituyen una evidencia de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con

requisitosde la norma ISO 9001:2000, y se encuentran debidamente establecidos,
dos,almacenados, y sean fácilmente recuperables.

CONTROL DE REGISTROS
SISTEMA DE

GESTiÓN DE CALIDAD

IGO: SGC-003
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DOCUMENTACiÓNASOCIADA
~ NormaISO9001:2000.- Cláusula 4.2.4 Control de los Registros.

Unaveztranscurrido este iempo, el responsable de su conservación puede destruirlos

Pornorma gene al los registros, tanto en soporte papel como electrónico, se guardarán 3
años,aunque pueden encontrarse particularidades en los procedimientos.

f2l Sisetrabaja en red, clave de entrada.
f2l Instalaciónde un sistema antivirus.
f2l Realizaciónde una copia de seguridad semanal. Extracción de la copia y custodia por

secretaria.
&1 Sobredimensionamiento de la capacidad de los dispositivos de almacenaje, con el fin de

prevenirlos efectos por colapso.
3.5. RECUPERACiÓN
Enlaactualidad no existen imitaciones para la consulta abierta de registros.

Paralos registros en soporte informático (principalmente disco duro) se dispondrán las
medidas:

Paralos registros de papel se seguirán las directrices generales que se utilizan para la
conservaciónde cualquier producto perecedero, es decir, se mantendrán alejados de
ambienteshúmedos y preferentemente en armarios o en estanterías de habitaciones,
ambosespacioscerrados con llave al final de la jornada.

3.4. PROTECCiÓN

Losregistros de papel se almacenan en archivadores y los registros electrónicos en su
correspondientemedio.

Existendos tipos de soporte para los registros: papel y sistemas electrónicos (disquete,
discoduro,etc.)

3.3. ALMACENAMIENTO

CONTROL DE REGISTROS
SISTEMA DE

GESTiÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: SGC-003
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Código Proceso / Subproceso
Nombre del

Ubicación
Tiempo de

Disposición Final
Registro Retención

-

1 .

e -Ó,
",

SGC-003/1
LISTA MAESTRA DE CONTROL DE

REGISTROS

1.listaMaestra de Control de Registros.
5.1. ANEXO1. Lista Maestra de Control de Registros

ANEXOS

CONTROL DE REGISTROS
SISTEMA DE

GESTiÓN DE CALIDAD

SGC-003
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B Unaacción preventiva es una acción tomada para eliminar las causas de un problema
potencial.

.:. Unaacción correctiva es una acción tomada para eliminar las causas de un problema
real.

3. DESARROLLO
11. GENERALI DES

. ' ,

Tabla5 - Aslgnaclén 'tIe responsabilidades para el procedimiento: Acciones Correctivas y Preventivas

Representante de la Jefe de Área /
Actividades

Dirección Departamento

-Propuesta y definición de acciones V V
correctivasy preventivas.

Implantaciónde acciones correctivas y - V
preventivas.
Seguimiento y cierre d.~ acciones V -
correctivasy preventivas.

..

2.2. RESPONSABILIDADES

Esteprocedimiento es de aplicación a las actividades que forman parte del Sistema de
Gestiónde Calidad de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil.

2.1. ALCANCE

NORMASQUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

ir lametodología y responsabilidades en la gestión de las acciones emprendidas con el fin
eliminarlas causas de los problemas que afectan o pueden afectar a la calidad del servicio
laUPSy al Sistema de Gestión de Calidad.

OBJETIVO

ACCIONES CORRECTIVAS y
PREVENTIVAS

SISTEMA DE
GESTiÓN DE CALIDAD

CÓDIGO:
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,1

o Silacomprobación es satisfactoria, se procede al cierre de la Acción Correctiva o Preventiva
mediantela firma y anotación de la fecha de cierre en el Informe.

El Representante de la dirección supervisa, una vez transcurrido el plazo de tiempo
adecuado,los procesos o resultados de la actividad a mejorar y determina si los fines que se
pretendíanse han conseguido o no.

3.7. CIERRE

ElRepresentante de la dirección realiza el seguimiento de las acciones correctivas y
preventivas para corl)~ ,:obar que se llevan a cabo y para controlar la eficiencia de las

p mismas.

3.6. SEGUIMIENTO

3: defijar el plazo para implantar dicha accrón y obtener los resultados esperados.

::. de informarle de la acción a implantar y de "Osresultados que se esperan, y

::. designar al personal encargado de la puesta en marcha de la solución,

losresponsables de definir las acciones correctivas y preventivas también son responsables
de:

::. toman la solución más conveniente o que ofrezca más garantías de remedio.

B proponen soluciones para eliminar el problema, y

3.5. IDENTIFICACiÓN DE LA ACCiÓN CORRECTIVA y PREVENTIVA

Unavez conocida la causa o causas del problema, se reúnen el Representante de la
direccióny el responsable del Departamento afectado para estudiar el Informe de Acción
Correctivao Preventiva y:

Sise desconocea las GJ1J5asde la situación generadora de la eccián. una copia del tntorme
de Acción Correctiva ! Preventiva pasa a Tos Responsables de Depertemettto para que
investiguenla/s causa/s que originan los problemas descritos.

Página:4 de 7Revisión: OFecha: Noviembre de 2008
'-
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PREVENTIVAS

SISTEMA DE
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Anexo1. Informe de Acción Correctiva y Preventiva

S. ANEXOS

4. DOCUMENTACiÓN ASOCIADA
fl1 NormaISO9001:2000.- Cláusula 8.5.2 y 8.5.3Acciones Correctivas y Preventivas.

Registro Archivo Localización Responsable Conservación

Informe de acción Carpeta de Área de GTH, Representante 3 años

correctiva / SGC Financiero y de la dirección mínimo

preventiva Administrativo.

Encasocontrario se repite el proceso de definir las acciones que se crean más convenientes
y seactúa de forma idéntica o, simplemente, se concede algo más de tiempo

ACCIONES CORRECTIVAS y
PREVENTIVAS

SISTEMA DE
GESTiÓN DE CALIDAD
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5.1. ANEXO1. Informe de Acción Correctiva y Preventiva
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m INFORME DE ACCiÓN CORRECTIVA y
SGC-004/1

PREVENTIVA

Correctiva No /
Preventiva No /

I.llente/Area
Abierto por
Fecha

Descripción:

¡Causas:

IAcciónpropuesta:

Responsablede aplicación I I Plazo I I Firma

ISeguimiento:

Fecha Acción Fesultado Realizado por

~"~/~ -
'.l'"

Cierre:
Motivos

Responsable cierre

Página: 7 de 7Revisión: O
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flI Experienciaen la realización de auditorías de sistemas de gestión de la calidad.

Enelcasode auditores externos, éstos deben poder acreditar:

Parala realización de auditorías del sistema de calidad, se pueden proponer como auditores
tantoapersonal de la Universidad, como a auditores de organizaciones externas.

Elprocesode Auditorta implica la necesidad de realizar las siguientes etapas:
. ..~';." .

2.3. AUDITORES DEl'SISTEMA DE GESTiÓN DE CALIDAD

flI Revisiónde las acciones ímplantadas

o Plande acción de las acciones correctoras y preventivas.

o Elaboraciónde los informes.

flI Realizaciónde las Auditorías.

o Planificaciónde las Auditorías.

Elprocesode Auditoría implica la necesidad de realizar las siguientes etapas:

2.2. GENERALIDADES

Esteprocedimiento es de aplicación a todas las acciones que se realizan en el área de
auditoríainterna para llevar a cabo de manera adecuada el proceso de verificación de todas
lasactividadesrelativas a la calidad.

2.1. ALCANCE

2. NORMASQUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

[stablecerla metodología a seguir para la realización de auditorías internas del Sistema de
GestióndeCalidad diseñado en la Universidad Politécnica Salesiana.

1. OBJETIVO

REALIZACiÓN DE
AUDITORíAS INTERNAS

SISTEMA DE
GESTiÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: SGC-005
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Conuna anterioridad 'razonable, el Responsable de Auditoría Interna se pone en contacto
conel Responsa le del área a auditar para establecer la fecha concreta de la realización de
laAuditoría. El Responsable del Área de Auditoría Interna presenta al Responsable del Área
aauditarel "Programa de Auditoría" del trabajo a realizar donde se incluye:

3.2. REALIZACiÓN DE LAS AUDITORíAS

ElResponsable de Auditoría Interna elabora con carácter anual el "Plan de Auditorías
Internas" a efectuar durante el ejercicio, en. el que se especificarán las áreas de la
Universidadobjeto de las pertinentes Auditorfas Internas, así como las fechas de ejecución
aproximadasde las mismas. La Dirección revisa y, en su caso, aprueba el Plan elaborado.
Esteplan, una vez aprobado, es notificadode manera genérica a toda la Universidad y de
formaespecífica a los responsables de las áreas a auditar.

Esobligatoria la realización anual de una auditoría completa del SGCdiseñado; como regla
general,cada capítulo del Manual de Calidad se audita, al menos, una vez al año, aunque el
Directorde Calidad puede solicitar la realización de auditorías extraordinarias si a través de
lasencuestas, de los informes de incidencias y reclamaciones o de cualquier otra vía de
información, se sospeche o se tenga la certeza de que el nivel de calidad de los servicios
estádisminuyendo y se sobrepasan los límites prefijados.

3, DESARROLLO
3,1. PLANIFICACiÓN DE LAS AUDITORíAS

Iil Haberasistido como observador a dos auditorías internas de calidad.

liI Pertenecer al equipo directivo de la Universidad.

liI Tenerunos mínimos conocimientos de las áreas a auditar.

Iil Notener responsabilidad directa sobre las actividades a auditar.

o Haberasistido a un mínimo de 2 auditorías (internas o externas).

Cuandoel auditor trabaja en la Universidad debe cumplir los siguientes requisitos:

ílI Tener unos mínimos conocimientos del sector.

REALIZACiÓN DE
AUDITORíAS INTERNAS

SISTEMA DE
GESTiÓN DE CALIDAD
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• Accionescorrectivas: se establecerán aquellas acciones correctoras para subsanar las no
conformidadesdetectadas. A cada acción correctora se asignará un responsable y una fecha
estimadaque se utilice como referencia para conocer el grado de implantación de la acción
descrita.

• Noconformidades: en este apartado ~e describirán todas aquellas salvedades que han
significadoactuaciones contrarias al Sistema de Gestión de la Calidad establecido. Aquí
tambiénse incluirán aquellas actuaciones que a pesar de no incumplir los requisitos
establecidosen el Sistema de Gestión de la Calidad han supuesto variaciones significativas
enlasistemática de, .~' cionamiento de la Universidad, que en un futuro podría ser foco de
posiblesproblemas; estas salvedades se conocen con el nombre de "deficiencias".

• Aspectosa destacar según el trabajo realizado: donde se especificarán los aspectos más
significativos del trabajo realizado, destacando los aspectos positivos y negativos
detectadosen el área.

Elinforme, que constituye un anexo de la documentación utilizada para llevar a cabo el
procesode Auditorías Internas de Calidad debe incluir los siguientes apartados:

3.3. ELABORACiÓN DEL INFORME

Alfinalizar el proceso de auditoría, el Responsable de la misma entregará un "Informe de
Auditoría" de las no conformidades detectadas, que se adjuntarán a una copia del
cuestionarioefectuado.

Elprocesose inicia con el repaso del programa a llevar a cabo dura~l~ realización de la
auditoría.La ejecución de la misma implica la utilización del "Cuestionario de Auditoría"
preparadopor el Auditor interno y la realización de las pruebas pertinentes para verificar el
cumplimientode los procedimientos relacionados con el área.

~),
liZI Elcuestionario que se completará durante la realización.

lZl Relaciónde los procedimientos a auditar.
.....1:21 Breverelación de las actividades a desarrollar durante la Auditoría ..

SISTEMA DE
GESTiÓN DE CALIDADAUDITORíAS INTERNAS
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Anexo1.Plande Auditoría Interna
Anexo2. Informe de Auditoría

5. ANEXOS

4. DOCUMENTACiÓN ASOCIADA
o NormaISO9001:2000.- Cláusula 8.2.2 Auditoría Interna.

Elinforme de seguimiento será firmado por 1Responsable de Auditoría, el Responsable del
áreaauditada y los Responsables de llevar 'a cabo la implantación de las diferentes medidas
y leseráentregada una copia al Vicerrector General.

I
Elinforme de seguimiento de la auditoría interna, en caso de anotar una fecha superada,
indicaránueva fecha de revisión.

Conla periodicidad que se considere adecuada en función de las medidas a implantar
propuestas en el informe, el Responsable del Área de Auditoría Interna revisará la
implantaciónefectiva de dichas medidas y elaborará un "Informe de Seguimiento" en el que
seindicará la situación actual de cada una de las acciones emprendidas y los aspectos más
destacadosacontecidos desde la última revisión que, como mínimo se llevarán a cabo con
caráctertrimestral.

3.4. IMPLANTACiÓN DE LAS MEDIADAS CORRECTIVAS

Esteinforme debe ser firmado por el Responsable de Auditoría, el Responsable del Área
Auditaday los Responsables de llevar a cabo la implantación de las medidas descritas y le
seráentregada una copia al Vicerrector General.

• Acciones preventivas para evitar no conformidades: teniendo en cuenta aquellos
aspectosnegativos detectados y especificados en la primera parte del informe y las
"incorrecclones" descritas, se establecerán las medidas oportunas para evitar los problemas
relacionadoscon el Sistema de la Calidad que pudiera darse en un futuro.

Revisión: O
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DuraciónÁrea a Auditar Fecha de
fin

Fecha
de inicio

Nombre de
auditores

PLAN DE AUDITORíA INTERNA SGC-OOS/l

5.1. ANEXO1.Plan de Auditoría Interna

Revisión: O Página:6 de 7
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