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ARQUITECTO FELIPE ESPINOZA
PERIODO 23 DE OCTUBRE 2015 A 7 DE NOVIEMBRE 2016
EL SISTEMA DE GESTION
El objetivo del Vicerrectorado Administrativo noviembre 2015-noviembre 2016, ha
sido implementar una gestión administrativa cuyo centro sea la planificación con base
tecnológica y estandarización de procesos. El proceso de planificación se ha venido
implementado en forma paulatina, según las competencias que delegó el H. Consejo
Universitario a este despacho, comenzando por implementar un nuevo modelo de
gestión denominado MODELO DE GESTIÓN TECNOLÓGICO, ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO, por la necesidad de articular todo el sistema de gestión universitario,
donde la academia es el centro del oficio de la universidad y la gestión administrativa
su apoyo,
tal como lo establece el Estatuto se sustenta en Orgánico de la
Universidad de Guayaquil, el mismo se presentó a las autoridades en su momento.

El modelo de gestión está basado, en la interacción de los componentes funcionales:
capital administrativo-financiero e infraestructura, humano, tecnológico y capital
social. Se reconoce que ellos se encuentran presentes y todos ejercen una sola fuerza
en la calidad de un servicio académico - administrativo.
Dicho modelo se apoyó en algunas consideraciones de dos documentos claves;

a)

b)

Hacia la Construcción de Modelos de Gestión Universitaria: la pertinencia
como factor clave para las transformaciones del proyecto de sociedad
ecuatoriano., pág., 9 y 10, propuesto por la Dra. Elizabeth Larrea.
b) Sistema de Planificación, Evaluación y Acreditación de la Universidad de
Guayaquil pág. 10, propuesto por Eco. Lobelia Cisneros.

La implementación del MODELO DE GESTIÓN TECNOLÓGICO, ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO, configuró muchos talleres con las áreas administrativas para reemplazar
la vieja visión de direcciones independientes, en esa medida se fortaleció la
indispensable formulación de un Plan de Gestión anual por cada Dirección
Administrativa y coordinado entre ellas, con sus planes de mejoras, articulados con los
lineamientos del PEDI.
Recomendando que las áreas departamentales que constituyen el sistema de
gestión administrativo financiero de la Universidad de Guayaquil desarrollen los
planes, organización, dirección y control con un enfoque de Organización orgánicoadaptativa, de acuerdo a sus competencias, no se excluye a la Dirección de
Planificación quien debe consolidar, coordinar e implementar política pública.
Al iniciar mi gestión como Vicerrector Administrativo, se solicitó a todas las
unidades administrativas planes de gestión a fin de planificar las actividades en función
de sus competencias, para alcanzar las metas institucionales:
Todas las áreas administrativas presentaron avances de los planes de gestión, que
poco a poco se han venido integrando entre las áreas administrativas: cómputo y
talento humano, priorizan la automatización de tres procesos claves de talento
humano, además se integra el Plan Integral de Capacitación de Talento Humano. La
Dirección de Planificación contrasta las necesidades institucionales con los proyectos
de inversión, como las demandas de los Planes Maestros de Obras Universitarias, y la
Dirección Administrativa viabiliza a través de su plan las conexiones con los diferentes
planes que están en marcha, y de insumos que necesita la institución.
Del mismo modo la Dirección Financiera presenta su Plan de Gestión que articula todas
las necesidades de todo el sistema de una manera coordinada entre todos los
Directores y cumpliendo las metas definidas por las necesidades institucionales como
los diferentes planes aprobados por el H. Consejo Universitario, para obtener la
certificación presupuestaria integral.
Los procedimientos realizados en el Vicerrectorado Administrativo, se han producido
sin lugar a dudas con la optimización de recursos y el fortalecimiento de la

organización que se articula plenamente con las demandas académicas, obteniendo
los siguientes resultados:

DESARROLLO HUMANO
En enero 21 del 2016, se identificaron 15 procesos en la Unidad de Talento
Humano: Unidad área o dependencia, admisión y documentación, datos de
servidores, periodo de vinculación y desvinculación, reporte de asistencia, carga
horaria del servidor, certificación presupuestaria, remuneraciones, relación laboral,
régimen laboral, nómina , iess, proceso de reforma web, salud ocupacional, de estos
3 son críticos: ADMISION, LEGAL, Y CONTROL (pago de nómina, ect.)
Debe indicarse también que las Instituciones modernas más allá de evaluar el control
de asistencia, la real evaluación que debería implementarse, es evaluación de tareas
y resultados de los integrantes de la Institución, por ello cada vez más se fortalece el
gobierno por resultados.
Para el efecto se realizaron talleres con la Unidad de Talento Humano y Centro de
Cómputo con la finalidad de establecer una plataforma común automatizada, ya que
muchos de estos procesos están aislados y se los lleva en Excel. También se ha
recomendado recibir capacitación de las Universidades como la de Loja y la de
Chimborazo que tienen bien desarrollado estas plataformas que evitan pérdida de
tiempo, retrasos, etc.
Es imprescindible que la Universidad de Guayaquil, cuente con una base de datos de
los servidores universitarios sólida , consistente entre facultades y el edificio central,
base de datos que servirá para planificar los presupuestos para personal, además
para planificar cuantas personas se van a jubilar cada año, ect.
La Institución para facilitar todos los procesos debe implementar la VENTANILLA
UNICA, la misma que se ha iniciado con la UATH., así como se generalizó el uso del
Sistema documental QUIPUX .

DESARROLLO FÍSICO Y MANTENIMIENTO
La primera iniciativa que se realizó fue la minga en febrero, con el propósito de
reutilizar equipos y materiales, frente a los escasos recursos de la institución, muchos
de estos materiales fueron distribuidos en las facultades y escuelas.

Del mismo modo se implementó el proceso de planificación física de la Universidad de
Guayaquil, tanto para el campus de la Ciudadela Salvador Allende como para el
Campus Mapasingue.
La Universidad de Guayaquil, cuenta con dos proyectos de planes maestros que
permiten organizar el territorio, y delinea las principales soluciones ante los
problemas, como la falta de área verde, la regularización de comercios, la seguridad, la
falta de espacio para las áreas de gestión académicas, y el espacio del aula como
facilitador del aprendizaje; precisamente, los indicadores de planificación física fueron
determinantes a la hora de desarrollar el plan de aulas, que deberá estar enlazado en
cómputo para su automatización y control permanente. El plan maestro incorpora el
proyecto municipal de cruce peatonal seguro de un lado a otro por la Av. Delta.
En conjunto con Obras Universitarias se presenta desde el mes de febrero varios
planes; los Planes Maestros de desarrollo de la ciudadela Salvador Allende y de
Mapasingue y seis Subplanes:







Plan Integral de Seguridad,
Plan de aulas, cubículos y bibliotecas,
Plan de regularización de comercios,
Plan del Fenómeno de El Niño,
Plan de riesgos,
Plan de capacidad instalada.

Respecto al Plan de redes y mantenimiento eléctrico, se avanzò hasta el tratamiento
de estudios técnicos para la reconfiguración de redes, por temas presupuestario, este
componente debe pasar al POA 2017.

Plan Maestro de la Ciudadela Salvador Allende.
El Plan Maestro del Campus Salvador Allende de la Universidad de Guayaquil tiene
como objetivo principal recuperar la función integral del espacio académico,
organizando y ordenando los espacios abiertos, que son los que incorporan e integran
a los edificios académicos, administrativos y de apoyo, además de la rehabilitación de
las áreas existentes y de los espacios naturales; siguiendo la visión de la Universidad de
Guayaquil de ser una institución de Educación Superior con liderazgo prospectivo
nacional e internacional en el campo de sus dominios científicos, tecnológicos y
humanísticos; comprometida con la democracia cognitiva, el diálogo de saberes, el
desarrollo sustentable y la innovación social.

En el marco del plan de fortalecimiento institucional del Sistema de gestión
administrativa y financiera, nos encontramos gestionando el reordenamiento del
campus universitario, y consideramos la necesidad de gestionar ante la Autoridad
de Tránsito Municipal ATM el apoyo institucional por la gran congestión de
transito que diariamente tiene la ciudadela universitaria se solicita se efectué dos
veces a la semana un control motorizado que dirija el transito interior de la
ciudadela para evitar congestionamiento y taponamiento de las vías e
intersecciones y estacionamientos en doble columna.
El Plan Maestro de la Ciudadela Salvador Allende, integra la estructura espacial de la
ampliación y remodelación de la Facultad de Administración cuyo proceso está en
marcha, y de otros desarrollos, como el nuevo Bloque Académico y, las nuevas áreas
verdes incorporadas al parque central, del mismo modo se articula el futuro desarrollo
de la Facultad de Filosofía, y se incorpora los nuevos centros de excelencia.
Es de suma importancia, enfatizar la previsión del plan del Bloque Académico, edificio
que se proyecta para que funcionen los 4 vicerrectorados en un edificio de 4 plantas
sobre el parqueadero lineal que se ubica frente a la Asociación de profesores y la
Facultad de Ingeniería Química.
Por su parte, el Plan Maestro de Mapasingue, se proyecta un complejo deportivo para
FEDER, e integra los nuevos edificios de las Facultades de: Ciencias Naturales, Ciencia
Agrarias y Veterinaria que están programados para la planificación de obras con fechas
de intervención, mientras se complementan estudios, permisos respectivos, así como
ajustes técnicos en los planos y presupuestos.
PLAN DE RIESGOS
A partir del 16 de Abril, este Vicerrectorado tomo iniciativas de prevención ante
riesgos naturales y solicito a la secretaria de riesgos capacitación sobre
metodologías para elaborar planes de evacuación lo que se envió a las facultades,
se realizaron 12 planes de evacuación de las facultades y del edificio central,
documentos que por su especialidad pasaron al DIPA. También se ejecutaron
acciones para demoler el paraboloide de odontología que ponía en peligro a los
estudiantes y servidores, así como se ejecutaron gestiones ante la empresa
aseguradora.
PLAN DE REDES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO, En conjunto con técnicos de la Empresa Eléctrica se evaluó la
situación actual del sistema eléctrico de la Universidad de Guayaquil, medidas a
corto y largo plazo que menciona a continuación: a) Es necesario evaluar el
consumo eléctrico de cada Facultad, de la misma manera se deberá reglamentar
en un futuro cercano la disposición máxima permitida de incrementos de equipos
en atención al techo de energía prestada b) Realizar necesariamente una
reconfiguración del sistema de redes eléctricas de la Universidad de Guayaquil, con

el objeto de recaudar, reajustar y/o repotenciar dichas redes que garanticen el
manejo eficiente y racional de energía; para el efecto se procedió a realizar
mediciones para establecer las actuales capacidades de cada Facultad y/o de los 62
edificios que forman parte del campus universitario; dichas mediciones nos
servirán para el diseño e la reconfiguración de las redes.
Si bien es cierto Obras Universitarias hizo el estudios, no es menos cierto que por
falta de recursos dicha obra deberá implementarse en el 2017.
PLAN DE CONTIGENCIA FRENTE AL FENOMENO DE EL NIÑO en el se considera
previsiones necesarias relativas a impedir los daños en las infraestructuras,
previendo que el agua no ingrese a los edificios y a las instalaciones especialmente
en techados y ventanas, protección de las instalaciones del sistema eléctrico,
limpieza de drenajes del campus universitario y áreas conexas (…) En el plan de
contingencia preparado por el Departamento Técnico se mencionan los trabajos
que se están realizando en las infraestructuras de las edificaciones para evitar los
estragos del fenómeno del niño.
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL;
elaborado por el Departamento Técnico presentado por este despacho al H.
Consejo Universitario y fue aprobado por unanimidad con el presupuesto
indicado en la página 34, que es aproximadamente 50.000 dólares. El Plan de
Seguridad Integral del Campus Universitario de la Ciudadela Salvador Allende, se
encuentra fortalecido por las recomendaciones realizadas por los Miembros
Especialistas en Seguridad de la Policía Nacional del Ecuador en su informe en el
que se determinan y focalizan las áreas más neurálgicas de la Ciudadela
universitaria, y en el mismo se establecieron que existen siete espacios físicos a los
cuales se debe brindar mayor seguridad, asignando un número mayor de personal
de vigilancia. Para dar atención y cumplimiento con el estándar recomendado por
la Policía Nacional de incrementar el número de vigilantes y custodios internos se
han coordinado acciones con la Unidad Administrativa de Talento Humano para
requerir de las diferentes Unidades Académicas de la Institución trabajadores del
personal de servicio que pasaran a cumplir las acciones mínimas recomendadas de
custodio y vigilancia.
Para conseguir estos objetivos, la Dirección Administrativa de la Universidad de
Guayaquil conjuntamente con la Dirección de Obras Universitarias, deberán crear
un programa de protocolos de seguridad integral relacionados con: a) Centrales
receptoras de alarmas b) Control de accesos a edificios y a zonas especiales c)
Control de acceso vehiculares d) Control de áreas e instalaciones restringidas
(agua, electricidad, internet, centros de acopio de basura, desechos peligrosos,
teléfono, combustible….) e) Emergencia de evacuación f) Señalización g) Extintores
h) Iluminación i) Detección de incendio j) Vigilancia por cámaras k) Vigilantes de
seguridad l) Control de podas y raleos de árboles que interfieran en el sistema de
redes ll) Control de animales, plagas e insectos. (…) Debiendo focalizar protocolos
de seguridad en la recepción, puertas de acceso, salida de emergencia,
instalaciones estratégicas, ingresos y salida vehiculares, parqueos, terrazas, y
azoteas de las edificaciones.

CONTROL Y SEGURIDAD
El campus de la ciudadela Salvador Allende es muy grande, como para que su sistema
de control este muy disperso, es necesario concentrarlo en un solo lugar, que brinde
apoyo a los departamentos que lo requieran como a la dirección de desarrollo físico y
mantenimiento, como a servicios de urgencias y ambulancia, y debe estar conectado
con las principales niveles de gobierno universitario.
Al respecto, este despacho motivó el Plan Integral de Seguridad de la Universidad de
Guayaquil el cual fue aprobado por el H. Consejo Universitario el 7 de abril de 2016.
Sin embargo ha sido enviado al despacho del Sr. Rector una sugerencia de contratación
de guardianía privada debido a que la recomendación de la Policía en el plan persiste, y
es de naturaleza urgente debido a los incrementos de actos delincuenciales, en dicho
plan la Policía Nacional recomienda para el Campus Salvador Allende, la contratación
de 84 guardias distribuidos en dos turnos (diurnos y nocturnos), además se debe
considerar que la ciudadela sólo con 22 guardias para seguridad interna que
difícilmente pueden cubrir 33 has. Para cubrir las unidades académicas externas como
Facso, Industrial, Ciencias Naturales, Diplomacia, Veterinaria, Ciencias para el
Desarrollo, Casona Universitaria, y la escuela de sistemas, se recomienda contratar por
lo menos 56 guardias distribuida en dos turnos. El sistema de seguridad lo
conformarían 140 guardias para dos turnos para toda la Universidad de Guayaquil, más
los 22 guardias de la ciudadela.
El sistema de seguridad se complementa con cámaras, al respecto la universidad
cuenta con 7 cámaras fijas, y una 360 que se encuentra a la entrada por la Avenida
Delta, debiéndose indicar que actualmente se encuentran en funcionamiento 4 fijas y
la 360, debe indicarse que el mantenimiento de las cámaras está en proceso en el
departamento financiero, además se iniciará la contratación de una cámara 360 para
ubicarla en la puerta de salida por la Av. Kennedy.
Cabe mencionar que para cubrir la falta de guardias en la ciudadela, se realizó un
reclutamiento y movilización del personal de las facultades a fin de completar un
mínimo de guardias internos para la Ciudadela Salvador Allende.
Adicionalmente, para eventos institucionales se ha mantenido contacto permanente
con la Policía Nacional quienes han sido soporte para la seguridad de la Universidad.
Con apoyo de la Policía Nacional, el personal de seguridad interna de la Universidad
recibió capacitaciones.
CENTROS DE EXCELENCIA

Respecto a los centros de excelencia, se han realizados las supervisiones a fin de que
se cumplan con los estándares técnicos, de hecho se realizaron reuniones sobre este
interés particular, cumplimiento de normas INEN, ambientales, etc. Los centros de
excelencia se complementan con equipos, para el efecto se adecuo temporalmente
el bunker que se ubica a lado del edifico central, para almacenar los equipos de
Yachay con seguridad incluida, sobre este particular tuvimos el apoyo del Ing.
Ernesto Nieto, para cumplir esta meta. (…) Dentro de los planes maestros de los
centros de excelencia se tiene previsto configurar la Facultad de Ciencias para el
Desarrollo como un centro de excelencia, es necesario desarrollar este plan para
optimizar la gran inversión en tecnología, y por disponer una gran cantidad de
territorio para experimentación que no le pediría ningún favor a la Zamorano, a
corto plazo se recomienda realizar una intervención de procesos integrales
siguiendo la misma metodología del plan de aulas.
PLAN DE AULAS, CUBÍCULOS, BIBLIOTECAS Y ESPACIOS DE BIENESTAR
En el Plan Integral de Aulas, Cubículos y Bibliotecas de la Universidad de
Guayaquil, elaborado por el Departamento Técnico de Obras Universitarias, se
podrá apreciar que las actividades de planeación sobre el Plan de Aulas se
iniciaron en el mes de Noviembre del 2015, y desde febrero comenzó a tomar
impulso, no obstante se debe dejar constancia que la implementación del plan y
sus ajustes comenzaron en el mes de Mayo, cuando se pudo alcanzar una gran
articulación de política entre el Rector de la Universidad Dr. Galo Salcedo y el
Presidente de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional, Dr.
Jaime Medina.
Cabe mencionar, que el cierre de las extensiones jugó un papel crucial para la logística
que necesitaba la Universidad de Guayaquil, en ese sentido mobiliario y aires
acondicionados sirvieron para acondicionar las aulas que fueron reportadas al
CEAACES, debe mencionarse que algunos materiales se recogieron también en la
minga que motivó este despacho y se realizó en el mes de febrero del 2016.
El plan de aulas fue socializado a los correos de las autoridades y decanos en su
momento, además se debe mencionar que participaron alumnos de vinculación de la
facultad de arquitectura, así como algunas asociaciones escuelas.
Para los fines de cumplir con los indicadores de CEACCES, el 26 de julio de 2016, y con
el corto tiempo que se disponía, se envía a las autoridades todos los procesos que se
impulsan para los temas de infraestructura a través del memorando NºUG-VRADM2016.0201-M, entre otras cosas se propone contratación de servicios al destajo,
contratación de personal y compra de materiales, la vinculación de personal comenzó
recién el 21 de Julio de 2016 y en forma paulatina se han venido incorporando hasta el
mes de septiembre, llegando a un total de 37 personas, proceso que fue coordinado
con la Dirección de Talento Humano. Los contratos son entre profesionales, técnicos

(pintores, climatización, gasfiteros, ayudantes, eléctricos. Albañiles, ebanistas,
soldadores, etc.) y tecnólogos (electricistas). Todas esas personas permitieron crecer
la curva de trabajo que tarjo consigo los resultados de la acreditación, ver imagen
siguiente;

Con todo el personal contratado para la Dirección de Obras Universitarias, ésta queda
conformada con un equipo interdisciplinario de técnicos, como debió ser siempre,
evitando todos los problemas técnicos que se han suscitado en el pasado, ahora se
dispone de hidráulicos, planificadores eléctricos, climatizadores, etc., que abordaran
de forma integral los proyectos del Plan Maestro y de los edificios de la UG, así
también, queda bien fortalecido el equipo de trabajadores de esa Dirección,
superando ostensiblemente la tasa anterior de un trabajador por cada hectárea de
superficie.
Para los indicadores de Infraestructura del CEAACES, se reportaron 416 aulas de 756
aulas, no obstante se acreditaron 600 aulas. De las que faltan por intervenir pasan a
una segunda etapa que están contempladas en el PLAN DE AULAS, de estas 108 aulas
se pronostican con procesos de remodelación, los cuales pertenecen a las Facultades
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y Ciencias Administrativas. Además, se
debe indicar que conforme al PLAN DE AULAS en espacios de bienestar se ha cumplido
con el 80% de la meta, debiéndose realizar mayores esfuerzos en la limpieza, y
respecto a MT y TC, se alcanzado el 80%, y 90% para bibliotecas. Se debe destacar que
en tecnología se alcanzò el 78%, esto es internet y equipos de computadoras.
El resultado de toda la planificación mencionada con anterioridad se encuentra en la
calificación que realizó CEAACES a la Universidad de Guayaquil en la que la colocó en la

CATEGORÍA B, obteniendo como recursos e infraestructura las siguientes
calificaciones:
Indicador
Calidad de aulas

Calificación UG
79,45%

Espacios de bienestar
Oficinas T/C
Salas MT/TP

Medianamente satisfactorio
2,02
6,66

Conectividad

160,35

Espacio estudiantes

24,54

Calificación óptima
El 100% de las aulas debe contar
con condiciones adecuadas para
las clases
1 profesor x puesto
No mayor a tres profesores por
puesto de trabajo
Mínimo 60 kbps/número de
personas(ponderadas)
máximo 20 estudiantes por
puestos de biblioteca

El éxito de la acreditación en infraestructura, se fundamentó en la logística necesaria
que permitió obtener y organizar la información, personal necesario, escritorios,
computadoras, impresoras, tóner, escáner, espacios, que requieren las redes y mallas
operativas, por lo que los departamentos de presupuestos deberán tener la orden de
la prioridad para facilitar dicho cometido. Cabe mencionar que todo el trabajo
realizado fue a partir de una planificación aula por aula en el marco de optimización de
recursos.
La parte fundamental de todos los procesos administrativos que se han motivado
desde el Vicerrectorado Administrativo ha sido la planificaciòn, socialización, y el
trabajo en equipo, la cual no puede quedar solo en manos de directivos hay que crear
las condiciones anímicas para su éxito, la prioridad de este requisito, es la aceptación y
compromiso universitario que se debe masificar, incorporando a los estudiantes en las
prácticas profesionales para organizar documentos de acuerdo al área de pertinencia,
es necesario que se realicen afiches y dinámicas que incorporen este proceso a la vida
misma universitaria.
La lectura de los indicadores de acreditación reflejaron nuestro nivel de organización, y
eso lo debemos tener claro, difícilmente aparecerán números que reflejaran que
somos organizados, precisamente por eso, la Planificación Universitaria debe ser
fortalecida con un enfoque de sostenibilidad Universitaria conforme a los lineamientos
del PEDI y a los planes de Gestión de cada Facultad.
REGULARIZACION DE COMERCIOS Y USO DE ESPACIOS FISICOS EN EL CAMPUS
UNIVERSITARIO
Una vez que se ha concluido con los informes técnicos y legales debidamente
sustentados por los Departamentos Administrativo, Técnico de Obras
Universitarias, Financiero y Asesoría Jurídica relacionados al Proyecto de reducir
la informalidad de locales comerciales de acuerdo con la estructura lógica que

todas institución de Educación Superior debe contar, por disposición del señor
Rector se está notificar a todos y cada uno de los arrendatarios y a los vendedores
informales, para que desocupen los espacios que han venido utilizando para las
diferentes actividades comerciales, espacios que incluso son de uso académico,
como parte de la búsqueda de la calificación de la Universidad de Guayaquil,
debemos considerar la mejora del campus universitario, con la que todos debemos
contribuir.
Se impulsó la gestión para formalizar todos los procesos que conlleven a un
reordenamiento administrativo de los locales comerciales ubicados en los predios
universitarios, para el efecto se presentó al Señor Rector el Proyecto de
Regularización de locales comerciales, implementando de manera urgente las
siguientes medidas: (…) 1. Regularizar los locales y espacios que de acuerdo a la
normativa cumplen con los requisitos en atención al Procedimiento de
arrendamiento de bienes inmuebles y áreas destinadas al comercio y prestación de
servicio en la Universidad de Guayaquil 2. Prescindir de los locales comerciales que
no cumplan con los requisitos de buen funcionamiento y normas sanitarias, así
como prescindir de todo local comercial que ocupen espacios académicos como,
aulas, talleres y demás 3. La selección de los locales comerciales para servicios
alimenticios, deberán tener prioridad, siempre y cuando no entre en conflicto con
las disposiciones anteriores., y brinden precios accesibles para los estudiantes.
Como parte de la regulación de los espacios varias direcciones administrativas de
la universidad junto con Procuradora Sindica se elaboró el Reglamento de uso y
control de espacios físicos de la Universidad de Guayaquil, presentado al Rector
por el Vicerrectorado Administrativo y aprobado por el H. Consejo Universitario
el 21 de abril del 2016.
PLANIFICACION Y DIRECCION DE LA GESTION INFORMATICA.
Las necesidades sectoriales deben ser realizadas por dos direcciones claves, la
dirección de planificación y la dirección de cómputo. La primera debe armar la
estructura conceptual de la organización y los procesos en atención a las demandas y
requerimientos sobre la base del nuevo paradigma que profesa el estatuto orgánico,
del mismo modo los servicios de conectividad y minería de datos deben ser
fortalecidos en el área de cómputo, que recién se están construyendo, es necesario
fortalecer estas áreas.
Era digital:
Como primer paso, la Universidad de Guayaquil incorpora en su Planeación
Prospectiva Estratégica en la “Etapa Ruptura” (2016-2020), los Centros de Excelencia,
los cuales agrupan investigadores, recursos tecnológicos y medios instrumentales para
potenciar el avance del conocimiento, de la innovación científica y del desarrollo
tecnológico enmarcado en el Plan Nacional para el Buen Vivir, el Plan de Excelencia de
la Universidad de Guayaquil y el Subsistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Saberes Ancestrales de la Universidad; sin embargo, todo esto no será posible sin la

inversión de un programa completo tecnológico, la Universidad de Guayaquil, no
puede dejar en un segundo plano la parte tecnológica.
Por lo expuesto se recomendó al Sr. Rector, que salvo su más acertado criterio se
incluya en la planificación del año 2017 lo siguiente:
-

-

-

-

-

Medida a corto plazo: La contratación del paquete de servicios tecnológicos
expuesto en los términos de referencia realizados por el Centro de Computo,
incluyendo los servicios prestados por la ESPOL y que actualmente no están
vigentes (Hosting)
Medida a mediano plazo: Se debe llevar a cabo un programa completo de
equipamiento tecnológico como un elemento transformador de los diferentes
componentes de la educación superior: contenido de los cursos, el aprendizaje
y los procesos de investigación y docencia.
En base a lo expuesto, solicitar a Planificación Universitaria coordine con
Dirección de Cómputo, que se priorice en el presupuesto del año 2017, los
recursos necesarios con el fin de prepararnos para la ETAPA RUPTURA (20162020).
Gestionar con todas las facultades de la Universidad de Guayaquil el
dimensionamiento de los recursos tecnológicos. Es responsabilidad de los
Decanos, presentar dentro de su Plan de Desarrollo, un capítulo del área
tecnológica de su facultad, en donde presenten el equipamiento tecnológico
con el que cuentan y sus debilidades.
Se presentó al señor Rector el proyecto de trasladar por razones de seguridad
el data center a la planta alta de la biblioteca de arquitectura.

En atención al sistema de acreditación y al plan de fortalecimiento es
imprescindible implementar medidas de planificación y ordenamiento que ayuden
a que los procesos administrativos sean más rápidos y eficaces, los mismos que
servirán de evidencia para el sistema de acreditación del área administrativa por lo
que siendo el Centro de Cómputo el área tecnológica se requirió la elaboración de
programas informáticos para:
a) Automatización del proceso de uso de vehículos, cuyo proyecto fue
presentado por el Econ. Rómulo Raza.
b) Automatización para solicitar cupos de viajes, pasajes y viáticos, para el
cumplimiento de comisión de servicio fuera de la ciudad.
c) Automatización de los procesos a cargo de la UATH.
d) Automatización de los procesos a cargo de la Dirección Financiera.
e) Automatización del proceso para el área de proveeduría.
f) Automatización del cumplimiento de procesos de remodelación,
reparación, construcción de aulas, edificios, laboratorios, servicios
higiénicos, entre otros”
g) Creación de la Ventanilla Única de recepción documental
El POA 2017.

Según el estatuto orgánico de la Universidad de Guayaquil, tanto los decanos
Art.116 como los departamentos administrativos deberán presentar sus planes de
desarrollo, en los aspectos relevantes de personal docente y administrativo y de
servicio, infraestructura, equipamiento y tecnología, el presupuesto debe partir de
las necesidades reales de los estudiantes, profesores y servidores universitarios, se
han realizado varios talleres con el fin de adoptar una metodología que priorice tal
necesidades y con el tiempo debe ser automatizada. Esta será una tarea relevante
del la Dirección de Planificaciòn y Acreditación de la Universidad de Guayaquil.
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
Es imprescindible implementar procesos de planificación del área administrativa,
que permita monitorear los macro procesos así como implementar acciones de
planificación con las áreas especializadas que tienen vinculación con el sistema
administrativo.
En el modelo de gestión basado en la integración de procesos académicos,
administrativos y el talento humano, el Sistema de Gestión Administrativo
Financiero que se está implementando paulatinamente en la Universidad de
Guayaquil, se recomienda que en forma coordinada con los directivos de
planificación universitaria, dirección administrativa, centro de cómputo,
departamento de obras, se desarrollen capacitaciones para los servidores que
estén inmerso en los diferentes procesos
Para implementar el nuevo modelo gestión administrativo financiero y de talento
humano, el H. Consejo Universitario, dispuso que se elaboren los siguientes
reglamentos;.
REGLAMENTO DE MANUAL ORGANICO GESTION ORGANIZACIONAL, EL
MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS, MANUAL DE PROCESOS.
Este vicerrectorado desarrollo las bases de discusión con el departamento de
planificación a través de varios talleres.
Acorde con la nueva estructura organizacional de la Universidad de Guayaquil, que
fundamenta el origen de los manuales de procesos y de funciones de la institución,
este Vicerrectorado gestionó a la Dirección de Planificación Universitaria la
elaboración y presentación del Manual de procesos Institucional, el Reglamento
Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Universidad de Guayaquil,
y el Manual de Clasificación de Puestos, producto de la contratación de la
Consultoría para el Diseño de Gestión Administrativo Financiero.
Estos productos han sido conocidos y aprobados por el H.Consejo Universitario
en el siguiente orden:
1. Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la
Universidad de Guayaquil, aprobación en primera lectura en sesión del 16
de septiembre del 2016; y el 22 de Octubre del 2016 en segundo debate.
2. Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, aprobación
en primer debate el 20 de octubre del 2016; y en segundo debate el 26 de
octubre del 2016.

REACTIVACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Se gestiona ante el señor Rector de la Universidad, en cumplimiento con la ley y la
necesidad institucional la reactivación de la Unidad de Seguridad y Salud
Ocupacional petición que contiene el pronunciamiento de la Procuraduría Sindica
que en su informe señala en la parte pertinente : “En virtud de la normativa
anteriormente señalada, esta Procuraduría Síndica concluye que la Universidad de
Guayaquil representa un medio colectivo y permanente de trabajo distribuido en
varias Unidades Académicas y Administrativas; por lo que de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 434 del Código de Trabajo vigente, está obligada a tener
un reglamento de higiene y seguridad que establezca las directrices tendientes a
proteger la salud y seguridad de todos quienes la conforman, el mismo que deberá
ser aprobado por el Ministerio de Trabajo”.
El Vicerrectorado Administrativo presenta a la Procuraduría Síndica un proyecto
de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Ocupacional, el
mismo que
contiene varios aportes del Coordinador del Plan de Salud y Seguridad Industrial,
Ing. José Enrique Obando, en lo posterior deberá coordinarse toda información
relevante a este tema con la Unidad de Talento Humano y el Técnico delegado
Ing. José Enrique Obando.
REGLAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL.
En atención al Proyecto de Estatuto de la Universidad de Guayaquil, en el apartado
disposiciones para el periodo de transición “Régimen de Transición” señala en su
Clausula Segunda:… Él encargo del Vicerrector Administrativo estructura el
Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil”.
Para el cumplimiento de esta disposición el Vicerrectorado Administrativo puso a
consideración de los señores Directores el proyecto de Reglamento General de
Bienestar Estudiantil, para proceder a los análisis, aportes, revisiones,
observaciones y de los correspondientes informes técnicos. Elaborados los
mismos se remite a Procuraduría el Informe Técnico con el Reglamento General de
Bienestar Estudiantil. El mismo se encuentra aprobado por el H. Consejo
Universitario.
REGLAMENTO DE COACTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
En cumplimiento con la CLAUSULA SEPTMA de las Disposiciones Transitorias del
Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil, se remite a la Procuraduría el
Proyecto de Reglamento de Coactiva de la Universidad de Guayaquil, con fecha 04
de octubre del 2016.
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
La Unidad de Talento Humano elaboró el proyecto de reglamento Interno de
Trabajo de la Universidad de Guayaquil, el mismo que luego del análisis y revisión
del documento este Vicerrectorado
solicito el pronunciamiento de la
Procuraduría, previo al conocimiento y aprobación del H. Consejo Universitario.
Reglamento que fue conocido y aprobado por Consejo Universitario.

Es de vital importancia, considerar para los trabajadores; choferes, conserjes y
guardias contar con uniformes para las tarea de trabajo como botas, camisas y
camisetas y bluejeans.
ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE OBRAS
UNIVERSITARIAS
De acuerdo al análisis de debilidades de la Dirección Técnica y División de
Planificación basados en tiempo de entrega de los proyectos y de la eficacia del
flujo de tareas se evidencia la falta de profesionales afines y de acuerdo con las
Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado se consideró
solicitar a la Dirección de Planificación Universitaria se incorpore a la
organización estructural del Departamento Técnico de Obras los perfiles
profesionales necesarios en la División de Planificación , así como la creación de la
División o área de Gestión y Administración de Obras, y la creación de la División
de Mantenimiento , Materiales y Transporte.
Todo esto para mejoras de los procesos necesarios relacionados con el modelo de
gestión administrativo financiero de la nueva estructura orgánica de la Institución.
Tal vez lo más importante de destacar es el comité de planificación de obras, que
tendrá un representante del rector, un representante de los decanos, los
constructores, un ingeniero de voz y datos, un ingeniero en estructuras, un
ingeniero mecánico, un arquitecto, el fiscalizador, el administrador de obra, sólo de
esa forma se puede desarrollar una cultura técnica de planificación de obra para
evitar la improvisación que llevó a situaciones caóticas a la Universidad en esta
materia.
Finalmente nada de lo que se ha dicho aquí, se pudo lograr sin la colaboración de
muchas personas, mi agradecimiento imperecedero a los estudiantes de medicina,
enfermería, economía, arquitectura, sociología, jurisprudencia, administración,
veterinaria, ciencias agrarias,
ciencias para el desarrollo, etc, que
permanentemente buscaban soluciones a sus problemas, a los decanos y decanas,
en especial a Silvia Moinsain, Carmita Bonifaz, Miguel Álvarez, María de Lourdes
Salazar, subdecanos y subdecanas, a los profesores de la Universidad de Guayaquil
por su inquebrantable labor, a los trabajadores de la Universidad de Guayaquil, a
los directores departamentales, Reinaldo Ramírez, Inelda Martillo, Corina Cabezas,
Marco Vinicio Guerrero, Jorge Mera, Édison Ruilova, Mariana Alvarado, Jorge
Dueñas, Alexandra Vizueta, David Orellana, Tania Guerrero, Washington Utreras,
Eloísa Araque, Katherine Ochoa, Bolívar Coronel, Yolanda Morales, Magaly
Andrade, Mario Triviño, Ernesto Mite, Lucho Moreno, Robertson García, Felipe
Mina, a las doctoras Vicerrectoras Académica y General a los miembros de la CIFI,
Dr. Carmenate y Lobelia Cisneros, y en especial al Sr Rector Galo Salcedo y al Dr.
Jaime Medina, por su constante apoyo a nuestras iniciativas.

Arq. Felipe Espinoza Ordoñez
Vicerrector Administrativo ( E )

