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RESUMEN 

 

La gestión de proyectos es la herramienta de administración que busca alcanzar los 

objetivos de la entidad a través de la planificación de recursos en un plazo determinado. 

Su buena dirección se basa en las normas determinadas por el PMBOOK, al establecer 

definiciones y parámetros básicos que contribuyen a mantener la relación costo, tiempo 

y alcance del proyecto. 

 

Es clave que en una entidad que maneja proyectos cuente con un sistema, cuya esencia 

sea la administración basada en el cumplimiento de normas establecidas.  

Para llevar a cabo el presente trabajo se ha desarrollado la información en cuatro 

capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

 

En el capítulo uno se establece todas las conceptualizaciones sobre gestión de proyectos 

y sistemas de información con el objeto de determinar el modelo, las fases y normas del 

PMBOOK que se implementarán en el modelo. 

En el capítulo dos se da a conocer de modo general  la situación que presenta el CIEI al 

momento. 

 

En el capítulo tres se realiza el análisis FODA del CIEI y se elabora el manual de los 

procedimientos propuestos basados en  las normas para gestión de proyectos propuestos 

por el PMBOOK.  El mismo que incluye el levantamiento del mapa de procesos, diseño 

de perfil de puestos, políticas, procedimientos, formatos y  flujogramas correspondientes 

a cada proceso. 

 

Por último, se enuncia las conclusiones y recomendaciones del trabajo efectuado con el 

objeto de que el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas CIEI proceda a 

implementar el manual administrativo financiero de gestión de proyectos. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Project management is the administration tool that its purpose is reaching their goals 

across of resources planning in certain times.  

 

Its good direction is based in the standards and they’re determinate in the PMBOOK 

because if we stablish definitions and basic standards that contributed to maintained the 

relationships between costs, time, and reach of the project.  

 

It’s important that the Enterprise manages projects that they have with their own 

systems, and their essences will be administration based of in fulfillment establish 

standards.  

 

To make this work the information has been divided in four chapters distributed of the 

next way:  

 

In the first chapter it is establish all the ideas about the Project Management and system 

information with the goal to establish the model, phases and rules of PMBOOK. It is 

going to be implemented in the model.  

In the chapter two it is general way of the situation that it’s showing in the CIEI 

nowadays 

 

In the chapter three it’s making the analysis FODA of CIEI, and also it’s making of the 

handbook of proposed procedures based in the standards of Project Management. This 

chapter includes the processes map design of job profile, policies, procedures, formats, 

and flowcharts for each process. 

 

In the last section it’s the conclusions and recommendations of the thesis. The objective 

this work is that the Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas CIEI proceed 

with the implementation of the proposed handbook. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los manuales permiten sistematizar los procesos dentro de las organizaciones, debido a 

que describen las actividades que se deben seguirse para cumplir con funcionamiento 

adecuado de un área determinada. Todo manual incluye e identifica claramente las 

funciones del personal que ejecuta la tarea describiendo las responsabilidades que cada 

persona tiene a su cargo. 

 

La administración de proyectos busca dirigir y ejecutar las actividades de un proyecto en 

base a tres aspectos, costo, alcance y tiempo. Estos son fundamentales al momento de 

ejecutar las tareas del proyecto, ya que marcan el punto de partida para alcanzar los 

objetivos planificados en el proyecto. 

 

Los sistemas por otro lado, complementan la realización de una tarea porque permiten 

que la información sea administrada de forma ordenada, con lo cual los procesos llegan 

a ser más eficientes porque cuentan con las herramientas adecuadas en su ejecución. 

 

En consecuencia, la elaboración de un manual basado en la administración de proyectos 

servirá para sistematizar los procesos administrativos y financieros de cualquier entidad. 

Pero depende de la gerencia administrar estos recursos correctamente, ya que así logrará 

cumplir con sus objetivos, y ejecutar procesos más eficientes. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

La importancia de la administración de proyectos radica en conocer con exactitud el 

manejo de tres factores fundamentales que son: costo, tiempo y alcance. Estos permiten 

llevar a cabo eficientemente la ejecución y el desarrollo de un plan o idea.  

1.1. Proyecto 

Según el PMBOK1 “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 

un producto, servicio o resultado único”(Project Management Institute, 2008) 

 

Otra conceptualización de proyecto lo define como “un conjunto de acciones no 

repetitivas, únicas, de duración determinada, formalmente organizadas y que utilizan 

recursos”. (Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2011) 

 

Por lo tanto, un proyecto es una idea que se desarrolla mediante actividades planificadas, 

las cuales permiten alcanzar un objetivo determinado.  

1.1.1. Tipos de proyecto 

Existen distintas maneras de establecer una tipología a los proyectos. Según Fernando Rojas la 

clasificación más común es la siguiente: 

1.1.1.1. Por su carácter 

a) Sociales: cuando el producto o servicio que se desea obtener beneficia a la 

comunidad, por  tanto, pueden ser financiados de distintas maneras. 

b) Económico: cuando el producto o servicio que se desea obtener depende de una 

demanda de mercado. Percibe fines lucrativos. 

                                                      
1 PMBOK es una norma reconocida en la profesión de la dirección de proyectos. 
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1.1.1.2. Por su categoría 

a) De bienes: están encaminados a la extracción y transformación de la materia 

prima (manufactura, agricultura y pesca). 

b) De servicios: representa algo intangible que responde al conjunto de actividades 

que pretenden satisfacer una necesidad. En esta categoría se incluye los 

proyectos de investigación tecnológica o científica. 

c) De infraestructura: estos pueden ser: 

 De infraestructura social: satisfacen las necesidades fundamentales que 

tiene determinada población. Por ejemplo, salud, educación, vivienda, 

etcétera. 

 De infraestructura económica: contribuye algunos bienes, servicios o 

insumos  a determinadas actividades monetarias. Por ejemplo, transporte, 

construcción y mantenimiento de carreteras, comunicaciones, etcétera. 

1.1.1.3. Por el sector al que pertenecen 

a) Públicos: los fondos de financiamiento para la ejecución del proyecto son 

asignados por el Estado. Estos son encaminados a la mejora en aspectos de salud, 

educación, etcétera. 

b) Privados: el desarrollo y ejecución de este proyecto lo llevan a cargo personas 

particulares o entidades privadas que buscan la mejora de su rentabilidad.  

c) Mixtos: son proyectos cuyo financiamiento aportan tanto empresas privadas 

como también las empresas del sector público. (Rojas, 2007) 

1.1.2. Ciclo de vida del proyecto 

Todos  los proyectos son distintos, pero lo que se busca en común es tratar de hacer  más 

eficiente su administración y control, por tal motivo el ciclo de vida característico, desde que 

nace hasta que finaliza, contempla 5 fases que son (figura. 1.1): 
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Ciclo de vida del proyecto 

 

 

Figura 1.1. Administración general vs gestión de proyectos 

Elaborado por los autores 

1.1.2.1.    Iniciación 

Esta fase consiste en exponer una idea para obtener la autorización para empezar con el 

nuevo proyecto. Se establece el alcance y los recursos disponibles; además, se 

determinan las fuentes de financiamiento. 

 

1.1.1.2. Planificación 

Esta fase implica la delegación del equipo de trabajo y establecimiento de tareas con 

tiempos definidos y la determinación del presupuesto. 

 

1.1.1.3. Ejecución 

Es la fase más larga; está compuesta por el conjunto de  actividades realizadas que 

pretenden cumplir con lo planificado, mediante la coordinación de recursos materiales y 

humanos. 

 

 

 

 

Iniciación

Planificación

Ejecución
Seguimiento 

y Control

Cierre



5 

 

1.1.1.4. Seguimiento y control 

Trata de supervisar, analizar y regular los avances y el trabajo que se ha realizado, aquí 

se mide si se cumplieron con los tiempos y costos establecidos y también se evalúa si se 

necesita realizar algún tipo de cambio al producto o servicio final. 

 

1.1.1.5. Cierre 

Es la última fase; en esta indica que se ha culminado con todas las actividades y, por lo 

tanto, se tiene el producto o servicio final, cumpliendo de tal manera con las 

expectativas del cliente o patrocinador. 

1.2. Gestión 

Gestión es “Hacer las acciones o los trámites necesarios para conseguir o resolver una 

cosa” (Diccionario Manual de la Lengua Española). 

Otro concepto es: “a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo”. 

(Anónimo, 2008). En consecuencia, podemos definir qué gestión es el conjunto de 

operaciones que se ejecutan para dirigir y poder alcanzar un objetivo determinado. 

1.2.1. Gestión de proyectos 

 

“La administración de proyectos es la aplicación de conocimiento, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del 

proyecto” (Lledó & Rivarola, 2007, pág. 6). Por los conceptos antes mencionados 

concluimos que, la gestión de proyectos es una herramienta que administra los recursos 

planificados con el objeto de alcanzar un objetivo en un plazo determinado. 

1.2.2. Evolución histórica de la gestión de proyectos 

 

Los proyectos siempre han sido parte de la humanidad. Su administración tiene su 

origen en el siglo XIX. Cada vez se han ido desarrollando y perfeccionando estas 

teorías.  A principio de  los años sesenta ciertas entidades comenzaron a notar  que el 

planificar sus actividades representaba una ventaja ya que les permitía controlar tiempos. 
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1.2.2.1. Finales del siglo XXI  

La gestión de proyectos tomó como base los principios de la administración. Los países 

grandes tuvieron que construir carreteras para los ferrocarriles, las mismas que 

representaban una serie de decisiones, que debían tomar las autoridades para poder 

organizar a miles de trabajadores y los suministros que se iban a emplear. De este modo  

se empezó a distribuir las actividades y asignar responsables. 

 

1.2.2.2. Siglo XX 

 

A principios del siglo XX, Frederick Taylor2 estableció el concepto de trabajar con más 

eficiencia en vez de emplear esfuerzo y tiempo, ya que su visión era que cada actividad 

se puede analizar y mejora. Por otro lado, Henry Gantt3 se centró en el estudio del orden 

en las tareas a ejecutarse, y estableció que éstas deben tener secuencia y duración. Aquí 

nace el Diagrama de Gantt4. 

A mediados del siglo XX, durante la II Guerra Mundial se tuvo que establecer diseños 

de red más complejos, como el Diagrama de PERT5 , que fue de gran ayuda para 

sistematizar el armamento militar. Esto fue el detonante para que las empresas líderes 

empezaran a concebir que  todas las tareas se articulan, y por ende, cada una debe ser 

controlada. 

 

1.2.2.3. Época actual 

 

Hoy en día se establece que las entidades que manejan proyectos para que puedan 

subsistir y crecer deben  delegar a una persona para administrar el proyecto, la misma 

que cumple funciones como reunir al equipo de trabajo, delegar tareas e ir verificando 

                                                      
2 Considerado como el padre de la administración científica, promovió la conceptualización de la 

organización del trabajo, esto consiste en tratar de eliminar pérdidas de tiempo y aumentar la 

efectividad. 
3  Conocido como padre de la gestión, estableció la teoría de que las actividades deben 

planificarse y controlarse. 
4 El diagrama de Gantt es una representación gráfica en el cual el eje horizontal representa 

unidades de tiempo mientras que en el eje vertical se establecen las tareas a ejecutarse. 
5 Sus siglas significan Diagrama de Evaluación del Programa y de Revisión Técnica. Es una 

forma gráfica permite controlar tiempo y recursos empleados para alcanzar un objetivo. 
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que estas se cumplan de acuerdo a los montos y plazos establecidos.  Para lo cual existen 

distintas herramientas, como, por ejemplo, el programa Microsoft Office Project 6 

(Office.com, 2007). 

1.2.3. Diferencia básica entre la administración general y la gestión de proyectos 

 

Ambas mantienen una relación muy parecida ya que se basan en la planificación, 

organización y dirección, pero mantienen  preceptos diferentes, como mostramos en la 

siguiente tabla. 

Tabla 1.1. 

Administración general vs gestión de proyectos 

 

Administración general Gestión de proyectos 

 

Sigue un método de gestión cuya 

permanencia es extensa y 

desconocida. 

 

 

Busca cumplir objetivos 

específicos, para establecer su 

finalización. 

 

Fuente: Lledó & Rivarola, 2007 

Autores: Christian Aristizabal – Janneth Carrión 

 

1.2.4. Limitaciones básicas de un proyecto 

 

Un proyecto tiene tres variables básicas, denominadas como la triple restricción, estas 

son el tiempo, el costo y el alcance. Esto quiere decir que si una de ellas se modifica 

provoca un cambio en el resto de variables.  

1.2.4.1. Tiempo 

Al inicio del proyecto se delimitan fechas  para cada actividad, las mismas que se deben 

cumplir en el plazo establecido. 

                                                      
6 El Microsoft Office Project es un software diseñado para la administración de proyectos. 
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1.2.4.2. Costo 

Se ven involucrados todos los recursos, tanto humanos como materiales que se requieren 

para poder cumplir con los objetivos del proyecto. 

1.2.4.3. Alcance 

Este elemento permite realizar una descripción y limitar todas las actividades necesarias 

para realizar el bien o servicio. 

1.2.5. Normas para la gestión de proyectos desde la perspectiva del PMBOOK 

 

El gestionar proyectos y el verificar que los objetivos establecidos se cumplan de 

acuerdo a lo planificado, en relación al costo, tiempo y alcance, involucra que tanto el 

director como el equipo del proyecto determine que procesos de dirección van a ser 

utilizados. 

 

El conjunto de fases de los proyectos conforman el grupo de procesos de proyectos, esto 

debido a que cada fase del ciclo de vida está compuesta por una serie de procesos que se 

encuentran conectados entre sí con el fin de hacer más fácil la coordinación del paso de 

una a otra fase. 

 

Tabla 1.2. 

Aplicación de los grupos de procesos de dirección de proyectos en  áreas administrativas y 

financieras 

Grupo de proceso de dirección de 

proyectos 

Aplicación en el área 

administrativa 

Aplicación en el área 

financiera 

Iniciación X  

Planificación X  

Ejecución  X 

Seguimiento y control X X 

Cierre X  

Fuente: Investigación propia 

Autores: Christian Aristizabal – Janneth Carrión 
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1.2.5.1. Grupos de procesos de la dirección de proyectos7 

Grupos de procesos de proyectos 

 

Figura 1.2. Ciclo de vida del grupo de procesos  

Elaborado por los autores 

 

1.2.5.2. Áreas del conocimiento de la dirección de proyectos 

Durante la dirección de proyectos se deben aplicar herramientas, conocimientos, 

técnicas y habilidades que permiten que cada actividad planificada se cumpla de acuerdo 

a las expectativas de las personas interesadas. Las áreas del conocimiento se enfocan en 

establecer definiciones y parámetros básicos para la buena dirección de un proyecto. 

 

1.2.5.2.1. Gestión de la integración 

 

                                                      
7 Todas sus conceptualizaciones fueron expuestas anteriormente en el ciclo de vida de un 

proyecto. 

 

Grupo de 
proceso de 
iniciación

Grupo de 
proceso de 

planificación

Grupo de 
proceso de 
ejecución

Grupo de 
proceso de 

seguimiento 
y control

Grupo de 
proceso de 

cierre
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Hace referencia a la toma de decisiones relacionadas a fuentes de recursos y 

coordinación del trabajo. Esta gestión incluye: 

 

- Desarrollo del acta de constitución: es el documento de autorización para dar 

inicio al proyecto. 

- Desarrollo del enunciado del alcance: se establecen los objetivos que se deben 

cumplir, se determina el límite y las características del proyecto. 

- Desarrollo del plan de gestión: se establecen parámetros de cómo se va a 

ejecutar, supervisar y controlar las actividades del proyecto. 

 

1.2.5.2.2. Gestión del alcance 

Consiste en asegurarse de que el proyecto contenga solamente las actividades que han 

sido requeridas. Dentro de esta gestión se debe: Crear el EDT, cuyas siglas significan 

Estructura Detallada de Trabajo, esta consiste en dividir el trabajo en actividades 

pequeñas, éstas conjuntamente llegarán a formar parte del producto o servicio final. 

 

1.2.5.2.3. Gestión del tiempo 

 

Referencia  los tiempos y verifica que las actividades se estén cumpliendo conforme a lo 

establecido. Dentro de esta gestión los procesos a seguir son los siguientes: 

 

- Definición de actividades: se debe documentar el trabajo que se ha planificado, 

basándose en las actividades entregables de la EDT. 

- Secuencia de actividades: establecer un orden lógico a cada actividad mediante 

un desglose de trabajo. 

- Estimación de recursos de actividades: se establecen los recursos tanto humanos 

como materiales que formarán parte del proyecto. 

- Estimación de la duración de actividades: se establecen tiempos para cumplir con 

la entrega de cada una de las actividades. 

- Desarrollo del cronograma: se calculan las fechas de inicio y fin de cada 

actividad. 
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1.2.5.2.4. Gestión de los costes 

 

Al inicio del proyecto se establece un presupuesto, al mismo que deben sujetarse los 

costos de cada actividad realizada. Esta gestión conlleva a estimar, planificar y controlar 

que el proyecto llegue a su fin dentro de lo planificado. Esto comprende: 

 

- Preparación del presupuesto: en base a estimaciones se establece un montón para 

el desarrollo de cada actividad.  

- Control de costes: se debe gestionar los factores que influyen en algún tipo de 

desviación, además de informar los cambios que han surgido. 

 

1.2.5.2.5. Gestión de la calidad 

 

La gestión de calidad mide si se cumplió con las expectativas del cliente o patrocinador.  

 

- Control de calidad: establece si cumple con las pautas de calidad principales. 

 

1.2.5.2.6. Gestión de los recursos humanos 

 

Abarca la organización y la dirección del equipo de proyecto. 

 

- Planificación del recurso humano: se basa en la necesidad de incorporar personal 

a un proyecto determinado. 

- Adquirir el equipo del proyecto: se procede a la incorporación del personal al 

proyecto.  

- Desarrollar el equipo de proyecto: consiste en optimizar las competencias y las 

interacciones dentro del equipo de proyecto con el objetivo de  mejorar el 

rendimiento del trabajador. 
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1.2.5.2.7. Gestión de las comunicaciones 

 

Se debe asegurar que la generación, distribución y almacenamiento de la información 

que contiene el proyecto sea proporcionada de manera adecuada. 

 

- Distribuir la información: el estado del proyecto  se encuentra a disposición de 

los interesados. 

- Informar el rendimiento: poner en conocimiento el cumplimiento del 

cronograma, costes, calidad, riesgos y adquisiciones. 

 

1.2.5.2.8. Gestión de los riesgos 

 

Se trata de realizar una evaluación exhaustiva a condiciones inciertas que pueden causar 

un impacto tanto negativo como positivo al proyecto. 

 

1.2.5.2.9. Gestión de las adquisiciones 

 

Hace referencia a las compras que se deben realizar, ya sean de bienes o de servicios, 

para que las actividades del proyecto puedan desarrollarse adecuadamente. 

 

- Planificación de adquisiciones: se deben identificar todas las necesidades que se 

requieren satisfacer. 

- Planificar la contratación: se debe establecer criterios de selección de 

proveedores. 

- Selección de proveedores: de acuerdo a las ofertas recibidas se realiza una 

valoración de las condiciones de negociación. 

- Cierre del contrato: se lleva a cabo la compra, se cierra el trato con el proveedor 

de materiales o servicios. 
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Tabla 1.3. 

Aplicación de las áreas de conocimiento de dirección de proyectos en  áreas administrativas y 

financieras 

Áreas del conocimiento de 

dirección de proyectos 

Aplicación en el área 

administrativa 

Aplicación en el área 

financiera 

Gestión de la integración X  

Gestión del alcance X X 

Gestión del tiempo X  

Gestión de los costes  X 

Gestión de la calidad X  

Gestión de los recursos humanos X  

Gestión de las comunicaciones X  

Gestión de los riesgos X  

Gestión de las adquisiciones  X 

Fuente: Información propia 

Autores: Christian Aristizabal – Janneth Carrión 

1.3. Sistemas de información 

Las empresas han invertido en los últimos años miles de millones de dólares para cubrir 

sus necesidades en tecnología con lo cual han logrado incrementar su productividad y 

mejorar su negocios; el caso concreto lo encontramos “en los Estados Unidos cuyas 

empresas desde 1986 hasta 2004 han realizado una inversión de capital en tecnología de 

información como hardware, software y equipo de comunicaciones, el cual ha crecido 

del 34 al 50%.” (Kendall K. , Kendall, Laudon, & Laudon, 2010, pág. 6). Actualmente 

las empresas están incrementando sus niveles de ingresos gracias las ventas generadas 

por el comercio electrónico y la publicidad por internet que cada día más gana más y 

más aceptación de los consumidores. 

 

El aparecimiento del internet como un sistema de comunicación internacional ha 

reducido drásticamente el costo de las operaciones a nivel internacional, gracias a la 

facilidad de comunicación, a la interacción y la rapidez de las operaciones que hoy en 

día se realizan en tiempo real y sin necesidad de viajar de ciudad a ciudad, lo cual ha 

permitido que el mercado mundial crezca vertiginosamente. 
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1.3.1. La emergente empresa digital 

El rediseño de la organización y los cambios constantes que sufre la tecnología y la 

comunicación han creado el ambiente propicio para el surgimiento de las empresas 

completamente digitales. “Una empresa digital se puede definir con varias dimensiones y es 

aquella en la que casi todas las relaciones significativas de negocios de la organización con 

clientes, proveedores y empleados se realizan y controlan por medio digitales” (Kendall K. , 

Kendall, Laudon, & Laudon, 2010, pág. 7). 

Desde esta óptica plenamente digital podemos puntualizar que los procesos de la empresa 

refieren a tareas y comportamientos lógicos en donde relacionados entre sí, las organizaciones 

desarrollan a través de una estructura funcional de tiempo resultados específicos del negocio. Por 

ejemplo, desarrollar un producto nuevo, generar y completar un pedido, crear un plan de 

marketing y hasta contratar a un empleado, son procesos del negocio que dependiendo de la 

forma en los que se ejecute se convierten en una fuente de fortaleza competitiva. Esto ha llevado 

a que las organizaciones manejen sus activos corporativos8 a través de medios digitales, esto 

permite que al momento de tomar de decisiones gerenciales la información de apoyo que se 

requiere esté disponible en todo momento y en cualquier lugar. 

Las empresas digitales como ya hemos mencionado responden a su entorno con mucha rapidez 

ofreciendo oportunidades de administración flexible, es decir surge el concepto de una gerencia 

no física, en donde no es indispensable la interacción de persona física debido a que las 

distancias dejan de ser un limitante. Podemos mencionar, además, que las negociaciones se 

pueden realizar entre organizaciones que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, pero 

gracias a la digitalización de la información este tipo de relaciones comerciales se pueden llevar 

a cabo sin ninguna dificultad. 

1.3.2. Los sistemas de información 

 

“Un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un 

objetivo común.” (Fernández, 2006) 

¿Qué es un sistema de información? “Se puede definir desde el punto de vista técnico 

como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), 

procesan, alimentan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el 

control en una organización” (Kendall K. , Kendall, Laudon, & Laudon, 2010, pág. 14). 

                                                      
8Activos corporativos. Propiedad intelectual, activos humanos y activos financieros. 
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Podemos definir a los sistemas de información como un conjunto de elementos o partes 

que al interactuar entre sí poseen logran un fin, que permite que la información esté 

disponible y así satisfacer las necesidades de una empresa. 

 

Todo sistema es desarrollado para contener o almacenar la información acerca de las 

personas, lugares y demás cosas importantes existentes dentro de la organización. Para 

comprender de mejor forma este concepto es importante definir que es la información. 

“Se entiende por los datos que se han moldeado en una forma significativa y útil para 

los seres humanos”. En contraste los datos “son secuencias de hechos en bruto que 

representan eventos que ocurren en las organizaciones o en el entorno físico antes de ser 

organizados y ordenados en una forma que las personas puedan entender y utilizar de 

manera efectiva” (Kendall K. , Kendall, Laudon, & Laudon, 2010, pág. 14). 

 

Los sistemas de información necesitan al menos tres actividades para desarrollar 

información indispensable para la toma de decisiones. Estas actividades son entrada, 

procesamiento y salida. 

 

Actividades de los sistemas de información

Retroalimentación 

Figura 1.3.  

Fuente: Investigación propia 

Autores: Christian Aristizabal – Janneth Carrión 

 

Tabla N° 1.4. 

Usuarios de los sistemas de información 

  USUARIOS  

Internos  Externos 

   

 Personal Administrativo   Clientes 

Almacenamiento

•Entrada

Clasificar, ordenar,  
calcular.

•Procesamiento

Transfiere

•Salida
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 Profesionales y técnicos 

 Directores e investigadores 

 Proveedores 

 Trabajadores externos 

 Partners 

 
Fuente: Investigación propia 

Autores: Christian Aristizabal – Janneth Carrión 

 

1.3.3. Sistema COBIT 

Es una herramienta que propone un modelo de evaluación basado en la administración de los 

recursos tecnológicos, con el fin  de proveer información confiable a todos las áreas de la 

organización. 

1.3.3.1. Los objetivos de control para la información y la tecnología relacionada 

(COBIT) 

Estos objetivos nos muestran un marco de trabajo, de procesos y de actividades lógicas y 

manejables. Las buenas prácticas de COBIT representan un consenso de los 

especialistas. Son enfocadas más al control y no tanto a la ejecución; nos ayudan a 

asegurar la entrega del servicio y evaluar si las cosas no se estén ejecutando de forma 

correcta. 

 

El COBIT contribuye a las necesidades de una organización, estableciendo un vínculo 

con los requerimientos del negocio, organizando las actividades de TI en un modelo de 

procesos generalmente aceptado e identificando los principales recursos de TI a ser 

utilizados, ya que define los objetivos de control gerenciales a ser considerados (IT 

Govermance, 2012). 

 

El COBIT busca satisfacer las necesidades, orientando los procesos de las 

organizaciones, basándose en los controles que éstas poseen y midiendo su desempeño. 

1.3.3.2. Marco de trabajo 

El COBIT 5 ayuda a las organizaciones a crear valor a partir de las tecnologías de la 

información (TI), mantiene un equilibrio entre la utilización de recursos y la 
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optimización de los niveles de riesgos. El administrar toda la organización de forma 

holística permite tener un alcance completo dentro de todas las áreas funcionales de la 

empresa. 

1.3.3.3. Los principios de COBIT 5 

Son aquellas acciones que toda organización puede implementar para dirigir y administrar su 

información y tecnología. Su aplicación beneficia la creación de valor y la toma de decisiones 

gerenciales. 

1.3.3.4. Satisfacer las necesidades de partes interesadas 

El principal objetivo de toda empresa debe ser el de crear valor para los accionistas, así el 

COBIT debe ser adaptable a todo tipo de organización, transformando sus objetivos en aquellos 

que se relacionen con la TI y que sean manejables a sus procesos y actividades. Al momento de 

tomar decisiones las organizaciones deben hacerse las siguientes preguntas: 

- ¿Quién recibe los beneficios? 

- ¿Quién asume el riesgo?, y 

- ¿Qué recursos se necesitan? 

  

En este sentido para implementar, mejorar y asegurar el gobierno corporativo en base a 

los objetivos estratégicos de la organización se debe trabajar en las metas según el 

modelo COBIT, para lo cual se utilizarán los habilitadores aplicables de las metas 

corporativas. 

1.3.3.3.2. Cubrir la organización de forma integral 

El COBIT busca alcanzar todas las funciones y procesos dentro de la empresa, y no sólo se 

centra en la función de TI, ya que trata la información y sus tecnologías como un activo más de 

la organización.  

1.3.3.3.3. Aplicar un solo marco integrado 

El COBIT ha sido desarrollado en base a otros estándares, marcos y normas usadas por otras 

organizaciones: 

 

- Relacionado con TI: ISO/38500, ISO/27000, PMBOK. 
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Esto permite que las empresas utilicen el COBIT 5 como integrador para la 

administración y para el gobierno. 

1.3.3.3.4. Habilitar el enfoque holístico 

Si una organización desea ser manejada eficientemente debe lograr que todos sus componentes 

interactúen de forma holística9. 

 

Tanto los principios como los habilitadores del COBIT buscan optimizar la inversión en 

tecnología e información, así como el uso que las organizaciones le dan a toda la 

información. Son útiles para organizaciones de cualquier sector o tamaño. 

Los habilitadores del COBIT son: 

 

- Principios, políticas y marcos. Son los mecanismos que posee una organización 

para poner en práctica sus ideas de administración. 

- Procesos. Permiten que una organización cumpla sus objetivos y metas a través 

de las actividades que ejecuta. 

- Estructuras organizacionales. Son el esqueleto de toda organización y facilitan la 

toma de decisiones.  

- Cultura, ética y comportamiento. Son estos valores que al ser desarrollados 

logran el éxito de las actividades realizadas. 

- Información. Son todos los datos que posee una organización y que usa para la 

ejecución de sus tareas diarias. 

- Servicios, infraestructura y aplicaciones. Las herramientas tecnológicas que 

posee una organización le permiten procesar la información de forma apropiada 

y eficiente. 

- Personas habilidades y competencias. El recurso humano es la clave en todo 

proceso, pero es necesario controlarlo y vigilarlo para poder lograr una eficiente 

ejecución de actividades.  

                                                      
9 Holístico. Indica que un sistema, juntamente con sus propiedades es analizado como un todo. 
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1.3.3.3.5. Separar el gobierno de la administración 

 

El COBIT 5 sugiere que las organizaciones implementen procesos de gobierno y 

administración cuyas áreas claves están correctamente estructuradas. El gobierno es 

encargado de evaluar, dirigir y monitorear; mientras que la administración planifica, 

construye y opera las actividades.  

1.3.3.4. Criterios del COBIT sobre la información. 

La información debe ajustarse a criterios de control los cuales son expresados en COBIT 

como requerimientos para el negocio.  

 

- Efectividad. La información debe ser oportuna, relevante, y útil para el 

cumplimiento de los procesos del negocio.  

- Eficiencia. Los recursos deben ser optimizados y aprovechados al máximo, y con 

lo cual la información será procesada adecuadamente. 

- Confidencialidad. La información debe ser reservada y protegida de manera que 

no se pueda acceder a ella personal no autorizado. 

- Integridad. Cada negocio debe manejar información válida, que refleje sus 

valores y principios. 

- Disponibilidad. Se debe poder acceder a la información en cualquier momento, lo 

cual es fundamental para la toma de decisiones y para la ejecución de los 

procesos de negocio. 

- Cumplimiento. Los reglamentos y las políticas deben llevarse a cabo y ser 

puestos en práctica por todo el personal de la organización, para de esta manera 

lograr la consecución de los objetivos del negocio. 

- Confiabilidad. La información que es manejada por la gerencia debe ser tratada 

de manera que se logre cumplir con las expectativas del negocio, y que a su vez 

la administración cumpla con sus responsabilidades. 

1.3.4. Los sistemas de información en las organizaciones 
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En la gerencia se desarrollan los sistemas de información que son el medio por el cual 

fluyen los procesos de toda organización. 

En tal razón es importante entender a la empresa como una organización compleja, ya 

que posee una estructura interna basada en políticas, cultura organizacional y decisiones 

administrativas. 

 

1.3.4.1. Factores importantes para la elaboración de un nuevo sistema de información 

 

Factores para la elaborar un sistema de información

 

 

Figura 1.4.  

Fuente: Kendall & Kendall, 2011 

Autor: Christian Aristizabal – Janneth Carrión 

 

 

1.3.5. Entrada efectiva para un sistema 

Se debe ser capaz de diseñar un formulario útil y completo, porque las organizaciones no pueden 

darse el lujo de desperdiciar los recursos. Estos formularios permiten dirigir el trabajo y son 

herramientas digitales o impresas que las personas deben llenar en forma estandarizada. Los 

formularios sirven para recolectar información requerida por los procesos internos de la 

organización; estos formularios se convierten en documentos fuente para que los usuarios de los 

datos que son humanos los ingresen en aplicaciones de desarrolladas en web. 

Entorno de cada organización.

Su estructura organizacional.

Cultura y políticas

Tipo de organización

Principales grupos de interés y las actitudes de los trabajadores

Tipos de tareas, decisiones y procesos de negocio.
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Existen ciertos lineamientos para diseñar formularios: 

 

- Deben ser fáciles de llenar. 

- Cumplir con el objetivo establecido 

- Su diseño contribuye a completar la información con precisión, y son atractivos. 

1.3.6. Diseño de buenos formularios web y de pantalla 

 

Lo bueno de los formularios son las pantallas, los sitios y las páginas web en las que se 

los desarrolla, ya que el usuario debe permanecer en primer lugar en los pensamientos 

del analista de sistemas durante este diseño para que sea lo más amigable posible al 

momento de su implementación y uso. 

Una diferencia entre los formularios web y los físicos es que los diseñadores pueden 

incluir ayuda sensible al contexto para el usuario en cualquier formulario de llenado 

electrónico, mientras que en uno físico no es viable de la misma manera. Esta práctica 

puede reducir las necesidades de mostrar instrucciones de cada línea o cuadro, con lo 

cual se reduce el desorden y el tiempo de llenado, de tal forma se asegura que los 

formularios se llenen correctamente al existir videos explicativos llamados tutoriales.  

 

Existen cuatro parámetros para el diseño de pantallas: 

 

1. Mantener la pantalla simple. 

2. La información de la pantalla debe ser consistente con el objetivo del formulario. 

3. Facilitar el movimiento del usuario entre las pantallas y páginas de visualización. 

4. Crear una pantalla atractiva y agradable. 

 

1.4. Definición de manual 

El manual permite conocer las actividades a seguir para cumplir con cada una de las 

funciones de una entidad. 

1.4.1. Objetivo del manual 
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Son usados en las organizaciones porque presentan beneficios como, la eficiencia en la 

utilización de recursos,  impide la invención de actividades innecesarias, guían la 

ejecución de actividades, marcan un referente de orientación del personal y atención de 

clientes y aportan información a los procesos que maneja la entidad. 

 

1.4.2. Mapa de procesos 

 

Muestra de forma gráfica la estructura organizacional de la entidad, y son clasificados 

generalmente en niveles estratégicos, misionales y de apoyo. Se direccionan al 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

1.4.3. Definición de procesos 

 

Estratégicos. Son aquellos que direccionan a los demás procesos, y permiten mejorar la 

calidad de los servicios de la organización.  

Misionales. Son los procesos con los que la organización puede prestar servicios o 

elaborar productos, buscando la satisfacción del cliente, mediante el valor agregado que 

se añada. 

- Apoyo.  Permiten enfocarla mejora continua de los procesos a través del control 

periódico. 

1.4.4. Uso de diagramas para el flujo de datos de los sistemas de información 

1.4.4.1. Ventajas 

Los diagramas de flujo son una herramienta muy práctica, sencilla y fácil de 

comprender, debido a que dan la idea clara acerca de los procesos internos maneja la 

organización.   

 

a) No es indispensable la implementación técnica de un sistema. 

b) Permite entender la complejidad de la interrelación de los sistemas y subprocesos 

c) Es fácil comunicar el sentido de los sistemas existentes a través de flujogramas. 
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d) Permite analizar si los procesos y datos generados sirven y son considerados 

necesarios dentro de las actividades del negocio. 

1.4.4.2. Movimientos de datos en los diagramas. 

A continuación se muestran los símbolos más utilizados al momento de utilizar 

diagramas de información para ejemplificar los procesos que manejan las 

organizaciones. 

Símbolos utilizados en diagramas de información 

Símbolo Significado 

 

 
Entidad 

 

 
Flujo de datos 

 

 
Proceso 

 

 
Decisión 

 

 
Documento 

 
Conector fuera de página 

Figura 1.4.  

Fuente: Kendall & Kendall, 2011  

Autor: Christian Aristizabal – Janneth Carrión 

 

 

1.4.4.3. Cómo desarrollar diagramas de flujo de datos 

Para desarrollar un buen diagrama de flujo es importante seguir los siguientes pasos: 

 

a) Listar las actividades y emplearlas para establecer los siguientes elementos: 

 

 Entidades externas 

 Procesos 

 Flujos de datos 

 Almacenamiento de información 
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b) Crear un esquema que muestre los organismos externos y los datos que entran y salen 

del sistema. No hay que mostrar procesos detallados 

c) Diseñar el esquema inicial, el siguiente nivel puede mostrar los procesos pero debe 

mantenerlos en un nivel general. 

d) Desarrollar un esquema estándar para cada proceso. 

e) Revisar errores y cerciorarse de que los nombres asignados a cada proceso y flujo de 

datos sean propios. 

f) Iniciar con un esquema de flujo datos lógicos, estableciendo la diferencia entre los 

procesos manuales y los automatizados identificando controles para indicar cuando se 

completa un proceso o se produzca errores. 

g) Dividir el esquema de flujo de datos para facilitar la programación y su 

implementación. 
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CAPÍTULO 2 

CONOCIMIENTO DEL CIEI 

2.1. Aspectos Generales 

El Ecuador ha sufrido un retraso en el desarrollo de la capacidad de investigación en 

enfermedades infecciosas, en comparación con los países de la región. La falta de visión 

y el escaso apoyo institucional y gubernamental para la investigación a nivel nacional 

causa que, con pocas excepciones, los investigadores no tengan suficiente tiempo para 

dedicarse a investigar. Por tal motivo, el profesor en el Instituto de Enfermedades 

Tropicales de la Universidad de Ohio, (TDI-OU) PhD., Mario Grijalva, propone a la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y a TDI-OU la creación de un 

laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas (LIEI). Esta idea que se logra 

concretar en un convenio de cooperación, el mismo que establecía el LIEI dentro de la 

Escuela de Biología con espacio físico proveído por la PUCE y con la dirección, desde 

el TDI-OU, profesor Grijalva. 

 

Tabla N° 2.1 

Aspectos generales del centro del centro de enfermedades infecciosas 

Razón Social: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Nombre Comercial: PUCE 

Ruc: 17901056010001 

Tipo de empresa: Privada 

Actividad: Servicios de educación 

Tamaño: Grande 

Ubicación: Quito 

Logo:  

 

Fuente: CIEI 

Autor: Christian Aristizabal – Janneth Carrión 
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2.1.1. Misión y visión del CIEI 

 

“Ser un centro regional de referencia en investigación y entrenamiento, capaz de generar 

información científica de base, para la toma de decisiones en política de salud pública 

del Ecuador”. “Mejorar la calidad de vida de la sociedad a través de la investigación 

multidisciplinaria y la difusión de conocimientos, respondiendo a las necesidades 

nacionales, manteniendo los estándares más altos de ética, calidad y bioseguridad; 

buscando el mejoramiento personal e institucional continuos, para alcanzar la excelencia 

científica dentro de un ambiente de eficiencia, compromiso y respeto”. 

 

2.1.3. Descripción del problema 

 

El CIEI siendo una institución que se encuentra a cargo de la ejecución de proyectos de 

investigación, necesita contar con una herramienta tecnológica propia y adecuada, la 

misma que le permita manejar información oportuna y precisa sobre todos los 

movimientos y avance de los proyectos que ejecuta. Por esta razón ha sido necesario 

proporcionar un producto que le brinde al Centro las herramientas para controlar y 

vigilar todos los procesos financieros y administrativos que este realice. 

 

El producto que queremos brindar no sólo permitirá llevar a cabo procesos 

administrativos, sino que conjuga tanto tareas administrativas como los procesos 

financieros, con lo cual cada proyecto poseerá información oportuna, efectiva y 

relevante acerca de la planeación, coordinación, ejecución y seguimiento de las 

investigaciones del CIEI, permitiendo así que cada investigador principal pueda acceder 

a esta información y a través de la cual pueda realizar las planificaciones de las 

actividades de cada proyecto que tenga a su cargo. El rápido crecimiento que ha 

experimentado el CIEI en los últimos años ha sido un factor determinante para que éste 

se plantee como necesidad primordial el manejo de información financiera-

administrativa eficiente y oportuna. A pesar de que la PUCE brinda todo el apoyo para 

que el CIEI acceda a esta tipo de información de los proyectos, es lo que a su vez se ha 

convertido en el obstáculo para que no se los realice de forma independiente, sin 
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mencionar que además la Universidad lleva sus propios procesos, lo que en ocasiones 

llegan a ser poco eficientes, debido a la excesiva cantidad de trámites burocráticos que 

se manejan. El diseño de un sistema de gestión financiera-administrativa para proyectos 

de investigación que son dirigidos por el CIEI, se enfoca en proporcionar la herramienta 

tecnológica necesaria para que el centro maneje en forma eficiente los movimientos 

financieros y administrativos que son realizados en cada proyecto en ejecución. Esta 

herramienta permitirá que tanto la dirección como los investigadores del CIEI accedan a 

la información necesaria para la toma de decisiones oportunas en cuanto a planificación, 

coordinación y ejecución de proyectos de investigación se trate. En razón de lo cual el 

CIEI tendrá la oportunidad de no sólo crecer en investigación como lo ha venido 

realizando, sino que también llegará a administrar y coordinar mayor cantidad de 

proyectos de investigación, ya que mejorará la eficiencia y efectividad de los procesos 

financieros de los proyectos que se lleve a cabo. 

 

2.2. Análisis situacional 

Es la descripción de la realidad administrativa, financiera tanto interna como externa de 

una entidad, cuyo objetivo es determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que presenta. 

2.2.1. Análisis externo 

Es el examen que se realiza para evaluar los factores externos que afectan positiva o 

negativamente a una entidad. 

2.2.1.1. Recolección de información 

El CIEI depende principalmente del financiamiento externo, por lo tanto, si se reduce el 

aporte de las instituciones que lo apoyan, es probable que la consecución y el logro de 

sus objetivos no se puedan cumplir. Adicionalmente es importante tener en cuenta que 

los precios de los materiales de laboratorio, reactivos, equipos y demás implementos que 

son necesarios durante la ejecución de un proyecto, pueden verse afectados por factores 

económicos como la inflación, los cuales provocan que los presupuestos establecidos 

inicialmente se alteren. 
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El CIEI forma parte de una institución académica como lo es la PUCE, ésta destina en 

febrero de cada año fondos exclusivos para promover proyectos de investigación. Los 

fondos son entregados a los proyectos más viables que se apeguen a las líneas de 

investigación establecidas. Por lo antes expuesto es responsabilidad del CIEI generar los 

proyectos y presentarlos ya que a través de estos se puede conseguir fondos para 

continuar con su labor investigativa, es importante que el centro participe con la mayor 

cantidad de proyectos posibles. 

 

De igual manera es responsabilidad de los PI (investigadores principales o directores de 

proyecto) escribir publicaciones con las cuales se logre mejorar la imagen investigativa 

del centro debido a que esto provoca el incremento de inversiones por parte de las 

instituciones externas. Estas publicaciones son importantes ya que el CIEI da a conocer 

la labor y la calidad de su trabajo, atrayendo la atención de nuevas instituciones que lo 

pueden apoyar con nuevas líneas de investigación. 

 

Sin duda el CIEI tiene la visión de crecer a gran escala y está planificado que en 2 años 

su línea de investigación crezca en al menos 5 líneas adicionales, esto se logrará 

mediante la gestión de la PUCE, quien actualmente está construyendo un campus 

exclusivo para la investigación. Es la primera Universidad en el Ecuador que contará 

con un edificio de alta tecnología, equipado con las herramientas necesarias para realizar 

este tipo de investigaciones en enfermedades infecciosas. 

 

Gracias al crecimiento de la conciencia social emergente se ha conseguido que cada día  

se sumen más organizaciones de ayuda que buscan mitigar y contrarrestar el daño que 

provocan las enfermedades como el Chagas que afecta a sectores vulnerables por sus 

escasos recursos económicos. Existen programas organizados por el Estado y ejecutados 

por el centro los cuales están promoviendo el apoyo en la prevención y control de este 

tipo de enfermedades, como lo es el PEED (Programa de Evaluación Externa del 

Desempeño) el cual realiza los controles de infecciones en la sangre en colaboración con 
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la Cruz Roja Ecuatoriana. Este programa ha logrado en los últimos 5 años tener un 

control de calidad  de la mayoría de bancos de sangre del país. 

2.2.1.2. Gestión y apoyo que realiza la PUCE 

El gobierno del Ecuador a través del Senescyt (Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación) obliga a todas las universidades del país a 

invertir en investigación, además establece que las universidades privadas deben crear 

mecanismos para buscar otras fuentes de financiamiento a más del Estado que permitan 

solventar los programas de investigación. 

 

La PUCE brinda al CIEI todas las comodidades en cuanto a espacios físicos, en donde el 

centro posee actualmente laboratorios entomológicos, clínicos y virales. En términos 

económicos el centro también cuenta con la solvencia necesaria para ejecutar proyectos, 

puesto que la universidad presta sus fondos para financiar aquellas investigaciones que 

son reembolsables al final. La Dirección General Financiera de la PUCE es la encargada 

de realizar todos los informes que son presentados a los financiadores externos. Esto 

debido a que la universidad es quien registra los hechos económicos que se han 

efectuado durante la ejecución de un proyecto. Dichos informes son presentados al 

menos anualmente. 

 

Por lo expuesto anteriormente, podemos determinar que los reportes financieros no son 

elaborados por CIEI, por lo tanto los investigadores principales (directores de proyecto) 

no conocen los saldos reales o actualizados de sus proyectos a tiempo, lo que produce 

que se dificulte la toma de decisiones especialmente en el área financiera cuando se trata 

de disponibilidad de fondos.  

 

2.2.1.3. Fuentes de financiamiento externas. 

El centro de investigación en enfermedades infecciosas CIEI está dedicado a la 

investigación y recolección de información relacionada con enfermedades tropicales. 

Para mejor entendimiento del lector es importante enfatizar en el significado de las   
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enfermedades antes mencionadas, las mismas que son asociadas a climas tropicales con 

un nivel alto de contagio, puesto que el virus se desarrolla mejor en este clima. Por tal 

motivo, este tipo de afecciones son más comunes en  poblaciones de escasos recursos 

económicos. 

 

Las actividades son financiadas con recursos provenientes principalmente de países 

como Estados Unidos y Francia quienes a través de instituciones como el Centro 

Nacional para la Información Biotecnológica (NIH), la Universidad de OHIO y el 

Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) de Francia proporcionan los fondos 

necesarios para la ejecución de proyectos de investigación, en donde su objetivo 

principal es conocer las formas de infección, sintomatología y una posible cura de la 

enfermedad, es importante mencionar que siempre el ente financiador es dueño del 

resultado obtenido, y dependiendo del objetivo cumplido se llega hasta la publicación 

efectiva de los resultados.  

 

2.2.2. Análisis interno 

Es el examen que se realiza para evaluar los factores internos que afectan positiva o 

negativamente a una entidad. 

2.2.2.1. Aspectos administrativos 

Son aquellos elementos que conforman los procesos de una entidad, buscan ejecutar las 

actividades de manera eficiente. 

2.2.2.1.1. Planificación 

No se ha formalizado la filosofía corporativa, el personal desconoce de la misión, visión, 

valores y principios del centro, tomando en cuenta que es importante para que se 

conozca el rumbo a seguir y el papel a cumplir. 

El CIEI maneja en su plan de operaciones anual el objetivo primordial de la 

investigación de enfermedades tropicales con un enfoque social de desarrollo del vivir 

saludable y el prototipo de hogares saludables.  
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En los últimos años la labor del CIEI ha estado orientada a proteger a los grupos de 

personas más sensibles al contagio de este tipo de enfermedades, por eso su labor 

investigativa ha sido segmentada principalmente en las provincias de Manabí y Loja en 

donde se ha podido observar que los focos de infección son más altos. 

 

Los objetivos que segundan esta labor son los controles de calidad de la sangre en el 

país, manejados por los bancos de sangre del Ecuador. También se han ejecutado 

proyectos de investigación de la infectividad, desarrollo molecular y la caracterización 

del virus. 

 

En los próximos 2 años (2016) este control de enfermedades va a ser manejado desde el 

laboratorio en Nayón en donde se contará con los equipos y la tecnología necesaria, no 

solo para realizar investigación a 3 0 4 tipos de enfermedades, sino a tipos de 

enfermedades que requieren niveles de bioseguridad elevados,  ya que actualmente no se 

ha podido realizar investigación de enfermedades que requieren un alto nivel de 

seguridad, por su alto riesgo de contagio debido en parte a la falta de espacio físico y a 

medidas de seguridad más estrictas. 

 

Cada año el CIEI ejecuta alrededor de 10 o más proyectos de investigaciones que son  

ofertados por la PUCE. En los últimos años esto se ha convertido en uno de sus 

principales objetivos del centro, ya que esta tarea provoca la vinculación de estudiantes 

universitarios que forman parte del objetivo  académico del CIEI en la formación 

profesional y la capacitación continua del  alumnado de la PUCE. Esta colaboración 

interinstitucional ha provocado que se vinculen no solo a estudiantes de la propia 

universidad, sino estudiantes de diferentes universidades como la ESPE, UCE, UPS.  
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2.2.2.1.2. Organización             

Estructura organizacional actual del CIEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.  

Fuente: CIEI 

Autor: Esteban Baus 
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La manera en la que una empresa está organizada se la puede conocer si se observa a 

detalle su estructura, la misma que nos muestra las obligaciones, derechos y 

responsabilidades de todos los puestos de trabajo existentes en la empresa. 

Adicionalmente está implícito el compromiso y la dedicación que los trabajadores ponen 

en las actividades que ejecutan, permitiendo de esta manera que un puesto de trabajo 

cumpla y rinda con los objetivos para el que fue creado. 

 

Si un organigrama está estructurado correctamente se logrará un desempeño adecuado 

en los procesos internos, estableciendo iniciativa y creatividad en los empleados, con 

buena productividad y con una comunicación más eficiente. Cabe mencionar que el 

trabajo humano si está tecnificado y organizado es la base para la realización de tareas 

eficientes. 

 

El CIEI actualmente cuenta con un organigrama funcional que como se pudo observar 

(fig. 01) busca definir las tareas y actividades del personal, pero no está enfocado a la 

coordinación integral de funciones, ya que se provoca un trabajo separado y dirigido al 

cumplimiento de objetivos por unidad, con una falta clara de sinergia entre sus distintas 

áreas, lo que desemboca en una inadecuada coordinación de los procesos.  

2.2.2.1.3. Control 

Internamente el CIEI maneja procedimientos y controles pero enfocados principalmente 

a las áreas de investigación, ya que existen protocolos y procedimientos del manejo de 

substancias, técnicas para manipulación de desechos y parámetros establecidos para el 

control de enfermedades infecciosas, pero muy poco se pudo encontrar en el área 

administrativa.  

Si bien cada proyecto tiene claramente definidos sus objetivos lo que no queda tan claro 

es saber y conocer la forma en cual se los van a cumplir, ya que existen muchos aspectos 

a considerar cuando un proyecto empieza.   

 

Todo proyecto arranca con una propuesta inicial que incluye objetivos, planificación y 

un presupuesto inicial de ejecución, el mismo que a lo largo del desarrollo de las 
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actividades del proyecto, puede sufrir algunos cambios. El CIEI cuenta con un ambiente 

de control definido en cuanto a reglamentos y manuales de procedimientos se trate, pero 

como cualquier otra organización cae en el error más común, que no los está poniendo 

en práctica. Es necesario que tanto sus manuales como sus valores institucionales sean 

inspeccionados ya que la armonía de los factores del ambiente de control permite que las 

actividades y procedimientos se realicen tan eficientemente como sea posible. 

 

El riesgo al que toda organización está sujeto, es lo que no permite el desarrollo y 

consecución de un objetivo; pero de cierta manera se puede decir fácilmente que el CIEI 

no tiene riesgos altos, pero esto a su vez es imposible mencionarlo ya que ninguna 

organización puede pensar que los riesgos no los afectan, y el CIEI no es la excepción. 

 

El principal problema al cual están sometidos los proyectos es realizar un tipo de  

investigación cuyo resultado no se logre, con lo cual se produce un desperdicio de 

tiempo y recursos. Por eso es importante que esté bien definidas las actividades de 

control gerencial que nos van a permitir llevar a cabo acciones en la administración de 

los riesgos para que no se afecten los objetivos de la entidad.  

 

El CIEI forma parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador dentro de la 

facultad de Ciencias Exactas y Naturales en su escuela de Ciencias Biológicas. Es 

fundamental comprender los procedimientos de control por los cual está sometido el 

centro los mismos que son dirigidos hacia la realización de actividades transparentes y 

eficientes. Todo trámite tanto académico como administrativo debe ser enviado a las 

diferentes direcciones internas de la universidad como son: 

 

- Dirección General Académica  (DGA) 

- Dirección General Financiera (DGF) 

- Dirección General de Estudiantes (DGE) 

- Dirección General Administrativa (DGA(d)) 

Para facilitar el entendimiento del lector se adjunta el organigrama estructural de la 

universidad.    
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Organigrama estructural PUCE 

 

 
 
Figura 2.2.  

Fuente: PUCE 

Autor: PUCE 
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2.2.2.2. Aspectos financieros 

Son aquellos elementos que conforman los flujos de dinero de la entidad, pretenden que exista 

liquidez y un buen uso de los recursos monetarios. 

 

2.2.2.2.1. Planeación de recursos económicos asignados 

Cuando el CIEI recibe el apoyo para la ejecución de un proyecto debe considerar cual va  

a ser la forma de administrar estos fondos, y existen tres aspectos económicos a tomar en 

consideración:  

 

a) Si un proyecto es financiado por la PUCE la mayoría de los fondos provienen del 

impuesto al valor agregado que la universidad paga cuando realiza compras o 

adquisiciones de bienes que están sujetas a dicho impuesto y también cuando actúa 

como agente de retención, de tal manera que al tratarse de una institución educativa 

que no está obligada a cobrar este impuesto, la PUCE año a año realiza el pedido de 

devolución del impuesto y es a través de estos fondos que logra destinarlos para los 

proyectos de investigación. Adicionalmente recibe fondos por parte del Estado, los 

cuales son asignados de acuerdo al presupuesto general de cada año. 

 

b) En cambio si el CIEI realiza una gestión y consigue proyectos autofinanciados, es 

decir fondos provenientes de exterior, el manejo de los recursos puede darse de 

forma diferente, ya que la universidad provee de la liquidez necesaria para que el 

CIEI pueda ejecutar el proyecto y de acuerdo a los parámetros establecidos dentro 

del proyecto en ejecución se envían los pedidos de reembolso por los fondos 

ejecutados o utilizados.  

 

c) También el CIEI organiza eventos para promover su labor investigativa como por 

ejemplo Congresos sobre enfermedades tropicales, cursos, etc., en donde este tipo de 

proyectos es auspiciado y financiado por los mismos participantes del evento y es 

controlado por la PUCE a través de su Dirección de Formación Continua y 
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Vinculación con la Colectividad. Hay que tomar en cuenta que estos proyectos son 

muy cortos y duran como tiempo máximo 1 semana. 

 

 

Actualmente el CIEI se encuentra ofertando una maestría en Biología y Control de 

Enfermedades Tropicales la cual va a ser manejada como un proyecto, es decir que se 

convierte de ahora en adelante en un nueva fuente de financiamiento interna. Es 

comparable a un congreso (anteriormente mencionado) ya que sus ingresos son provistos 

por los estudiantes de maestría, pero se diferencia de un congreso por su tiempo de 

duración, ya que va a ser por un periodo de 2 años por ciclo. 

 

2.2.2.2.2. Eficiencia en el uso de recursos financieros 

El CIEI siendo un organismo que depende principalmente de fuentes externas debe 

presentar informes económicos sobre la ejecución y manejo de los recursos que 

administra a cada institución auspiciante. Cada institución auspiciante de la 

investigación se cerciora que los gastos realizados en cada proyecto ejecutado se 

efectúen dentro de los parámetros presupuestarios establecidos. Al momento el CIEI no 

cuenta con ninguna herramienta eficiente que le permita generar este tipo de 

información oportunamente. El sistema debe poder proporcionar este tipo de informes 

de tal manera que las decisiones gerenciales puedan ser tomadas en el momento 

adecuado, y que se pueda entregar los estados financieros de los proyecto a los 

auspiciantes cumpliendo con los plazos y tiempos preestablecidos. 

 

La herramienta tecnológica con la que cuenta actualmente el CIEI es necesaria pero debe 

incluir muchas más opciones para poder generar información correcta y precisa, por tal 

motivo si se está ejecutando un proyecto y no se lo está controlando periódicamente, va 

a ser improbable que se logre efectivizar el uso de los recursos económicos. Es muy 

importante que los presupuestos de los proyectos sean manejados adecuadamente, es 

decir sea gastado lo que en un principio se destinó para dicho fin, ya que si al contrario 

se devuelve los fondos asignados con lo que se sobreentiende que no se necesita tanto 

dinero para ejecutar el proyecto, por ende para futuros proyectos ya no se asignará las 
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mismas cantidades de dinero, es decir se reduce el presupuesto de futuros proyectos. 

Para poder entender la importancia del manejo del presupuesto del proyecto, y como 

interviene el manual dentro de este proceso, es importante conocer algunas variables que 

se presentan al momento de su ejecución. El manejo financiero de un proyecto viene 

dado de acuerdo a las políticas internas de la universidad y es través de la utilización de 

4 variables presupuestales que podemos lograrlo. 

 

a) Presupuesto. Es el saldo inicial, viene dado por aquellos valores aprobados para 

la ejecución del proyecto. 

b) Comprometido. Son todos los valores que son bloqueados y no pueden ser 

utilizados, es decir es un gasto proyectado porque sabemos con anticipación en 

lo vamos a incurrir pero que a la fecha aún no se lo ha utilizado. 

c) Obligado. Es el registro contable de  los gastos. Es cuando se efectúa el pago de 

un gasto que hemos realizado. 

d) Disponible. Es la diferencia entre lo presupuestado menos lo comprometido y 

menos lo gastado, es decir esto aquello con lo que contamos para ejecutar el 

proyecto. Es el saldo efectivo del proyecto. 

 

2.2.3. Indicadores de cumplimiento del objetivo de los proyectos 

 

El principal objetivo de usar un indicador es conocer su función, y lo que se va a lograr 

con él y como esto permitirá tomar las acciones correctivas necesarias. Luego de 

analizar las áreas clave dentro del CIEI hemos podido identificar 4 actividades que 

carecen del debido control y en donde no se ha definido ni usado indicadores que 

mejoren su función dentro de los procesos clave del centro. A continuación se señala 

cuales son y cómo esto afecta a la eficiencia administrativa y financiera del CIEI. 

 

a) Deficiente estructura organizacional. El CIEI cuenta con un organigrama 

administrativo y de proyectos en el cual no se define correctamente los niveles 

jerárquicos, ya que mezcla 2 áreas que no pueden estar vinculadas porque no 

deja claras las funciones y responsabilidades de cada persona dentro del CIEI. 
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b) Inexistencia del manual de funciones del personal. Las funciones del personal no 

están claramente definidas, ya que no existen diseños de perfiles para cada 

puesto de trabajo.  

 

c) Información contable desactualizada. La unidad financiera no tiene conocimiento 

oportuno de los gastos que se realizan durante la ejecución de los proyectos. 

Debido a la cantidad de información que maneja y a la cantidad de procesos 

administrativos que hay que seguir. 

 

d) Sistema informático deficiente. El programa o software que utiliza el CIEI 

actualmente fue diseñado desde una visión financiera inadecuada, por tal motivo 

sólo funciona para generar documentación. 

2.2.4. Documentación impresa utilizada. 

 

A continuación se detallan los documentos que se utilizan actualmente para el manejo de 

la información interna del CIEI. Es importante señalar que no está claramente definido 

cual es proceso que se debe seguir y la manera correcta en la que se debe utilizar estos 

documentos. 

 

- Documentos prediseñados. 

 

a) Propuesta escrita del proyecto  

b) Oficio o memorando 

c) Acta de inicio del proyecto de investigación.      

d) Oficio DGF         

e) Devolución de valores       

f) Requerimiento de personal 

g) Contrataciones    
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a) PROPUESTA ESCRITA DEL PROYECTO 
 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Dirección General Académica 

Dirección de Investigación y Postgrados 

 

 

“HACIA UN NUEVO MODELO DE UNIVERSIDAD” 

 

ESQUEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  -  

PRESUPUESTO PUCE 2014 

 

El proyecto será ingresado en el Portal del Investigador a través del Programa Universitas 

XXI  (UXXI-Investigación) de la página web de la PUCE una vez ingresado en el portal, se 

procederá a su impresión para ser presentado al Comité de Proyectos de Investigación de la 

Escuela, quienes revisarán y aprobarán dicho proyecto puede ser presentado luego a la 

Dirección General Académica para su consideración en versión impresa desde el Lunes 7 al 

viernes 15 de octubre de 2013.   

 

Se sugiere que la extensión del proyecto sea de 1500 palabras o un equivalente de cinco 

páginas en que conste lo siguiente:  

 

¿Tiene al momento a su cargo algún proyecto de investigación?  

SI  (    )  NO  (   ) 

 

¿Presentó el informe parcial y/o final hasta la fecha?:  

SI  (    )  NO  (   ) 

 

DATOS GENERALES. 

Unidad académica:  

Facultad:  

Escuela:   

Título del proyecto de investigación:  

Tipo de proyecto:     Proyecto nuevo  (     ) Proyecto que continúa  (   ) 

 

Cuenta el proyecto con contraparte externa a la PUCE?  

SI  (   )  NO (   ) 

 

En caso de que el proyecto cuente con contraparte, indique 

SENESCYT      (   ) 

Otras:    ………………………………………………………………………….. 

 

E-MAIL: dga@puce.edu.ec 

Av. 12 de Octubre 1076 y 

Roca 

Apartado postal 17-01-2184 

Fax: 593 – 2 – 299 16 56 

Telf.: 593 – 2 – 299 15 32 

Quito - Ecuador 



41 

 

Nota: en caso de que el proyecto cuente con una contraparte, deberá ser ingresado al 

Sistema Universitas XXI en archivo adjunto.  Siempre y cuando no se hubiese entregado 

antes, también se enviará copia del correspondiente convenio a la DGA. 

 

Director del Proyecto:  

Apellidos y nombres completos: 

Cédula de ciudadanía:  n° 

Dedicación en la PUCE:      TC  (   )   MT  (   ) TP  (   ) 

Categoría:     Principal  (   )  Agregado  (   )  Auxiliar  (   ) 

Teléfonos: Oficina …………………… Contacto:……………………………  

Correo electrónico de la PUCE: ………………………….. 

Correo electrónico personal alternativo: …………………………..  

 

Presupuesto del Proyecto:  

Monto solicitado a la PUCE:     USD$ ___________ 

Fondos provenientes de la contraparte:   USD$ ___________ 

Otros fondos disponibles:     USD$ ___________ 

 

Duración del proyecto:     --------   meses  

 

Fecha de inicio (MÁXIMO HASTA EL 31 DE MARZO 2014) y 

Fecha de  fin de la investigación (MÁXIMO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014)    

 

Inicio:    ……………………………….  Fin:   ………………………….. 

 

Tipo de la investigación:  

Básica    (   ) 

Aplicada   (   ) 

Desarrollo Experimental (   ) 

 

Línea de investigación:    

De acuerdo a cuadro adjunto 

 

Área (s) del conocimiento :  

 

Programas generales    Educación 

    

Humanidades y Artes    Ciencias Sociales, educación 

      Comercial y derecho 

    

Ciencias                   Ingeniería, industria y 

      construcción    

         

Agricultura     Sectores desconocidos  

      No especificados  

            

Servicios      

 

 

Subárea de conocimiento:         
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Programas básicos    Programas de alfabetización 

      Y funcional; aritmética elemental 

          

Desarrollo de destrezas     Formacion de personal docente 

personales      y ciencias de la Educación 

 

Artes      Humanidades 

       

Ciencias Sociales y del    Periodismo e información 

Comportamiento   

   

Educación comercial y    Derecho 

administración    

        

Ciencias de la vida    Ciencias Físicas 

 

Matemáticas y estadística                Informática  

 

Arquitectura y construcción                           Agricultura, silvicultura y  

      Pesca 

 

Veterinaria     Medicina  

      

Servicios sociales    Servicios personales 

      Hotelería, restaurantes 

 

Servicios de transporte     Protección de medio ambiente  

 

Servicios de seguridad  

 

 

RESUMEN DEL PROYECTO  (Máximo 250 palabras)  

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Objetivo general 

Objetivos específicos 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

 

(Considerar y comentar brevemente los aspectos pertinentes para el proyecto) 

Importancia del proyecto: indique las repercusiones de tipo científico, tecnológico, 

educativo, cultural o el impacto en la solución de problemas de la sociedad. 

Relación con otros proyectos en curso o que se hayan realizado en la unidad académica con 

anterioridad: interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, trabajo en equipo, etc. 

Relación con otros proyectos que dirija o haya dirigido, o en que haya participado el 

investigador que presenta el proyecto. 

Importancia del proyecto para la unidad académica.  Impacto en la docencia.  Contribución 

al desarrollo de la investigación o programas de postgrado. 

Infraestructura con la que cuenta la unidad académica para la realización del proyecto 

(laboratorios, oficinas, equipos). 
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METAS O RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO  

 

(Considerar los aspectos pertinentes para el proyecto) 

Qué se espera obtener del proyecto y qué indicadores – en relación con los fines esperados 

– podrán servir para evaluar si se alcanzaron las metas. 

Indicar las metas o resultados esperados en relación con: 

El ámbito científico. 

El ámbito tecnológico (especificar si el proyecto puede tener como resultado innovaciones 

tecnológicas que puedan ser patentadas). 

El ámbito cultural. 

El ámbito educativo con un modelo basado en competencias con enfoque holístico-

sistémico. 

El ámbito ético (indicar si la investigación incluye test en humanos para indicar la 

pertinencia de la certificación del Comité de Bioética). 

La formación de investigadores. 

El impacto social. 

La ampliación o consolidación de la infraestructura de  la unidad académica destinada a la 

investigación. 

 

En el caso de investigaciones proyectadas para más de un año, se indicarán tanto los 

resultados finales esperados como las metas que se procurarán alcanzar en el primer año. 

 

IMPACTO AMBIENTAL  

 

En caso de ser pertinente, se hará constar el posible impacto ambiental, a fin de garantizar 

que la realización de la investigación y sus resultados no generarán agresiones al ambiente. 

 

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS  

 

Se indicará cómo se estructurará el equipo de investigación y los aspectos metodológicos 

básicos que aseguren la obtención de los resultados  esperados.  Se debe justificar en forma 

sucinta las necesidades de talento humano (investigador principal, investigadores 

colaboradores, estudiantes con ayuda económica por convenio, asistentes), equipos, 

material de laboratorio, biblioFigura y de oficina, muebles, servicios y otros. 

 

CRONOGRAMA  

 

Cronograma de actividades por mes, que deberá ajustarse estrictamente durante el año 2014 

(Febrero a Noviembre de 2014).   

 

PRESUPUESTO  

 

Personal de investigación: los docentes de la PUCE que reportan horas de investigación en 

el informe de carga académica no percibirán honorarios profesionales en el proyecto.  En 

caso contrario el monto máximo autorizado para los docentes de Tiempo Completo será de 

$ 2500,oo, para los docentes de Medio Tiempo será de $3000,oo y para los docentes con 

dedicación a Tiempo Parcial será de $ 4000,oo.   

 Director 

 Investigador 
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 Asistente * 

 Auxiliar * 

 Servicios Ocasionales * 

Estudiantes con Convenio de Ayuda Económica: se calcula un monto máximo mensual de $ 

200,oo. 

Personal técnico de apoyo (*) 

Estudiantes beneficiados con convenio de ayuda económica (**) 

(*) Consultar para la valoración económica a la Dirección General Administrativa con una 

correcta asignación de las horas de investigación en la carga académica del docente 

investigador para ser corroboradas con una justa ponderación en el proyecto. 

(**) Ver formato en la página web de la PUCE, link  Investigación, Convenio de Ayuda 

Económica. 

 

Material BiblioFigura (libros, revistas científicas): es conveniente verificar previamente si 

el material existe en la Biblioteca General de la PUCE o en los Centros de documentación. 

Material de oficina y suministros 

 

Suscripción a Organizaciones Internacionales. 

Equipos, muebles (no de computación ni licencias de software, los que deberán ser 

solicitados a la Dirección de Informática). 

Salidas de campo. 

 Transporte. 

 Alimentación y hospedaje. 

 

Asistencia a eventos científicos en el país. 

 Transporte. 

 Alimentación y hospedaje. 

 

Viajes técnicos (salidas de campo) dentro del país.  Los viajes al exterior deben ser 

solicitados al Señor Rector para su aprobación y co-financiamiento. 

Fondos provenientes de la Contraparte. 

Material de laboratorio. 

Fotocopias. 

No se incluyen costos de publicaciones pues deberán ser solicitados al Centro de 

Publicaciones de la PUCE. 

Otros. 

 

En caso de que el proyecto cuente con fondos complementarios, indicar las partidas y 

montos que se cubrirán con esos fondos. 

 

 

 

 

FECHA Y FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

Firma del profesor proponente del proyecto 

Visto bueno del Comité de Proyectos de Investigación y del Director de la Escuela (Trabajo 

Social y Bioanálisis). 

Aprobación del Decano de la Facultad 

 

Nota: Se debe adjuntar la hoja de vida resumida actualizada del Director del Proyecto, 
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donde debe constar: 

Grado o título 

Principales investigaciones realizadas (en la PUCE y en otras instituciones), como director 

de proyecto o programa, o investigador asociado. 

Principales publicaciones 

Experiencia docente en pregrado y en postgrado 

 

f)…………………………… 

Director/a  de Proyecto 

 

f)……………………………  

Visto bueno Decano/a de Facultad 

 

 

b) OFICIO O MEMORANDO 
 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE  

Quito, ______________________ 

 

MEMORANDO NO.     ___________ 

 

PARA:  Dr._____________________ 

Director General de la Unidad 

DE:       Lcdo.__________________ 

Coordinador de proyectos 

ASUNTO:      _______________________ 

CÓDIGO: _____________ 

 

 

Por medio del presente, …………………………………………………..del 

proyecto……………………………, Director del Proyecto: …, código … 

Por la atención que se digne dar al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento. 

 

 

Atentamente,    

 

 

Lcdo. ____________ Mtr. ___________________ 

Coordinador de proyectos Directora de la Escuela de CB 

  

  

  

Dr. ______________________   

Decano de la Facultad de CEN  
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c) ACTA DE INICIO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Dirección General Académica 

Dirección de Investigación y Postgrados 

 

Yo, ……………………….. por medio del presente documento,  consigno que el día de hoy 

………………………………….. he dado inicio al proyecto de investigación 

…………………………………..................................................aprobado por la Dirección 

General Académica de la PUCE.  El proceso de investigación se realizará enmarcado en los 

principios,  filosofía y misión de la Universidad, y ajustándose a los propósitos y objetivos de 

los lineamientos de la PUCE y los señalados en el proyecto aprobado. 

 

Manifiesto que los resultados de la investigación serán puestos en conocimiento de las 

instancias de la Universidad y que se observará en su momento las normas relacionadas a la 

propiedad intelectual. 

 

f) …………………………… 

Director/a  de Proyecto 

 

f) ……………………………  

Visto bueno Decano/a de Facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MAIL: dga@puce.edu.ec 

Av. 12 de Octubre 1076 y 

Roca 

Apartado postal 17-01-2184 

Fax: 593 – 2 – 299 16 56 

Telf.: 593 – 2 – 299 15 32 

Quito - Ecuador 
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d) OFICIO DGF 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE  

NUMERO DOCUMENTO:                                                            OFICIO No.  

 

FECHA:                                         

UNIDAD SOLICITANTE:                   

UNIDAD DEL GASTO:                       

ASUNTO:                                             

 

Custodio                                               

Beneficiario:                                         

 

Valor:                                               

 

PROYECTO/ 

PARTIDA PRESUPESTARIA:           

 

 

(Usar solo pagos) 

No. COMPROMISO  PRESUPUESTARIO:                           

 

(Usar solo pagos) 

DETALLE DE FACTURAS:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PEDIDO:      

     

FECHA DESPLAZAMIENTO:          

DESTINO:                                           

PERSONA RESPONSABLE:              

PERSONAS ADICIONALES:            

 

OBSERVACIONES:               

              

Atentamente; 

 

15) 

Firma Autorizada 

Teléfono/Extensión del Contacto:  

 

CON COPIA C.c. 
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e) DEVOLUCIÓN DE VALORES 
 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE  

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Solicitud de Trámite o Pago 

Dirección General Financiera                             

 

Formulario válido desde: 09/feb/2012 

 

Quito,     

 

Ingeniera Consuelo Cevallos  

Directora General Financiera PUCE 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

Adjunto al presente sírvase encontrar la cantidad de $________, que corresponden a los 

siguientes rubros: 

 

Anticipo a Gastos (cuenta y dimensión)    ________ 

Anticipo a Viáticos (cuenta y dimensión)    __________ 

 

Del pedido de anticipo de Solicitud de Trámite No. ________ y justificado con Solicitud de 

Trámite No. ________ 

 

Atentamente, 

 

Sr.(a) 

C.I. No. 

 

E-MAIL: dga@puce.edu.ec 

Av. 12 de Octubre 1076 y 

Roca 

Apartado postal 17-01-2184 

Fax: 593 – 2 – 299 16 56 

Telf.: 593 – 2 – 299 15 32 

Quito - Ecuador 
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f) REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD SOLICITANTE  

 

Unidad solicitante:  

Código del proyecto:                                                                                                   Fecha:  

Proyecto:   

Nombre completo del candidato:                                                                                  C.C.:  

  

Título o grado académico máximo:  

Denominación del cargo en el proyecto:  

  

Dedicación al proyecto:             tiempo completo:             medio tiempo:              tiempo 

parcial: 

 

Necesidades que motivan la petición:   

Detalle de funciones:  

   

Observaciones:  

  

Monto total de contratación:                                                     Equivalente mensual:  

  

Tipo de contrato:  

honorarios profesionales:                                  beneficios de ley:                        convenio de 

ayuda:  

Periodo de duración de los servicios solicitados:  

   

Desde:                                                                                 Hasta:  

  

Nombre del solicitante:  
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g) CONTRATACIONES 
 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE  

Apellidos:  Nombres:  

Sexo:  #Cédula:  

Nacimiento:  Nacionalidad:  

Dirección:  Teléfono:  

Estudio: Profesión:  

Cargo:  Id. Proyecto:  

Estado:   

Remuneración mensual:  

Tipo de contrato:  

Convenio de ayuda 

económica 

 Honorarios profesionales:  Relación de dependencia  

Período:  

Ingreso: Salida: 

Como recibe:  

Forma de pago: Cheque  Transferencia  

 

2.2.5.  Análisis FODA 

Tabla N° 2.2.  

Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 Solvencia económica para la ejecución 

de proyectos. 

O1 Apoyo de la alta dirección. 

F2 Recursos materiales y tecnológicos 

superiores. 

O2 Disposición del tiempo para 

organización interna de reuniones 

periódicas. 

F3 Alianzas estratégicos con otros centros 

de investigación en todo el mundo. 

O3 Experiencia como centro de 

investigación en enfermedades 

tropicales. 

F4 Fomentar la aportación voluntaria de 

ideas sobre la actuación del centro en el 

campo de investigación. 

O4 Mejora del acceso a la red informática. 
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F5 Personal comprometido con su labor 

investigativa. 

O5 Investigación de diferentes clases de 

enfermedades. 

F6 Información en la web. O6 Adecuada infraestructura para mayor 

número de  laboratorios y oficinas. 

F7 Difusión de experiencia y labor hacia 

la comunidad educativa. 

O7 Mayores recursos económicos para la 

ejecución de proyectos de maestrías. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1 Demasiados procesos operativos y 

administrativos. 

A1 Presión hacia los profesores por la 

evaluación de sus conocimientos. 

D2 Débil poder de negociación con los 

proveedores, debido a la cantidad de 

convenios interinstitucionales que 

posee la Universidad. 

A2 Recortes económicos y de personal. 

D3 Falta de capacitación y formación del 

personal. 

A3 Inadecuada definición de funciones del 

personal basado en su estructura 

interna. 

D4 Deserción de profesionales jóvenes por 

falta de estabilidad y beneficios  

laborales. 

A4 Cambios políticos y prohibiciones de 

investigación en las áreas de trabajo del 

CIEI. 

D5 Bajos sueldos y demasiada carga 

horaria de trabajo. 

A5 Presión por los resultados por los 

objetivos de cada proyecto. 

D6 Espacio físico limitado con pocos 

lugares libres para la implementación 

de más laboratorios específicos de 

investigación. 

A6 Espacios físicos reducidos que 

provoquen incapacidad para la 

ejecución de proyectos. 

D7 Burocracia interna excesiva. A7 Obstáculos en la formación continua 

del personal. 

Fuente: Investigación propia 

Autor: Christian Aristizabal – Janneth Carrión 

 

 

2.2.5. Análisis FODA matemático 

 

Escala de calificación 

Alto destacado: 5 

Alto: 4 

Medio: 3 

Bajo: 2 

Ninguno: 1 
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2.2.5.1.Matriz de evaluación de factores internos EFI 

Tabla N° 2.3 

Matriz de evaluación de factores internos EFI 

Factores Ponderación Calificación* Total 

Fortalezas 1.00  4.85 

F1 Solvencia económica para la ejecución de 

proyectos. 

0.30 5 1.5 

F2 Recursos materiales y tecnológicos 

superiores. 

0.15 4 0.60 

F3 Alianzas estratégicos con otros centros de 

investigación en todo el mundo. 

0.15 3 0.45 

F4 Fomentar la aportación voluntaria de ideas 

sobre la actuación del centro en el campo de 

investigación. 

0.05 3 0.15 

F5 Personal comprometido con su labor 

investigativa. 

0.05 3 0.15 

F6 Información en la web. 0.20 4 0.80 

F7 Difusión de experiencia y labor hacia la 

comunidad educativa. 

0.10 2 0.20 

Debilidades 1.00  3.85 

D1 Demasiados procesos operativos y 

administrativos. 

0.25 5 1.25 

D2 Débil poder de negociación con los 

proveedores, debido a la cantidad de convenios 

interinstitucionales que posee la Universidad. 

0.05 2 0.10 

D3 Falta de capacitación y formación del 

personal. 

0.10 3 0.30 

D4 Deserción de profesionales jóvenes por falta 

de estabilidad y beneficios  laborales. 

0.15 4 0.60 

D5 Bajos sueldos y demasiada carga horaria de 

trabajo 

0.15 4 0.60 

D6 Espacio físico limitado con pocos lugares 

libres para la implementación de más 

laboratorios específicos de investigación. 

0.10 4 0.40 

D7 Burocracia interna excesiva. 0.20 3 0.60 

TOTAL 2.00  8.70 

Fuente: Investigación propia 

Autor: Christian Aristizabal – Janneth Carrión 
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Análisis: 

Mediante esta aplicación del FODA matemático realizado en el CIEI, pudimos concluir 

que posee un nivel de fortalezas apropiado, de igual manera sus debilidades son 

significativas. Pero es muy importante tomar en cuenta que aunque sus fortalezas pesan 

más que sus debilidades, no se puede dejar de lado las acciones correctivas, ya que el 

hecho de mitigar el riesgo debe enfocarse a sus mayores debilidades, las cuales se listan 

a continuación: 

 

- Demasiados procesos operativos y administrativos. 

- Deserción de profesionales jóvenes por falta de estabilidad y beneficios  

laborales. 

- Bajos sueldos y demasiada carga horaria de trabajo 

- Burocracia interna excesiva. 

  

2.2.5.2.Matriz de evaluación de factores externos EFE 

 

Tabla N° 2.4. 

Matriz de evaluación de factores externos EFE 

Factores Ponderación Calificación* Total 

Oportunidades 1.00  3.30 

O1 Apoyo de la alta dirección. 0.15 4 0.60 

O2 Disposición del tiempo para organización 

interna en reuniones periódicas. 

0.10 2 0.20 

O3 Experiencia como centro de investigación 

en enfermedades tropicales. 

0.20 3 0.60 

O4 Mejora del acceso a la red informática. 0.10 4 0.40 

O5 Investigación de diferentes clases de 

enfermedades especialmente tropicales. 

0.15 3 0.45 

O6 Adecuada infraestructura para mayor 

número de  laboratorios y oficinas. 

0.15 3 0.45 

O7 Mayores recursos económicos para la 

ejecución de proyectos de maestrías. 

0.15 4 0.60 

Amenazas 1.00  3.35 

A1 Presión hacia los profesores por la 0.05 2 0.10 
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evaluación de sus conocimientos. 

A2 Recortes económicos y de personal. 0.15 3 0.45 

A3 Inadecuada definición de funciones del 

personal basado en su estructura interna. 

0.25 4 1 

A4 Cambios políticos y prohibiciones de 

investigación en las áreas de trabajo del 

CIEI. 

0.15 3 0.45 

A5 Presión por los resultados por los 

objetivos de cada proyecto. 

0.15 4 0.60 

A6 Espacios físicos reducidos que provoquen 

incapacidad para la ejecución de 

proyectos. 

0.15 3 0.45 

A7 Obstáculos en la formación continua del 

personal. 

0.10 3 0.30 

TOTAL 2.00  6.65 

 

Fuente: Investigación propia 

Autor: Christian Aristizabal – Janneth Carrión 

 

 

Análisis: 

 

A través de este análisis, se pudo determinar que el nivel de oportunidades versus sus 

amenazas se encuentran en un rango similar, por lo que vemos la necesidad de buscar 

nuevas oportunidades para el crecimiento del CIEI. Es imperioso considerar que aunque 

las amenazas son eventos que no podemos manejar con facilidad, es importante enfocar 

el trabajo, en tomar las medidas necesarias para disminuir el riesgo que amenaza al 

CIEI, prestando mayor atención en los siguientes aspectos: 

 

- Presión por los resultados por los objetivos de cada proyecto. 

- Recortes económicos y de personal. 

- Espacios físicos reducidos que provoquen incapacidad para la ejecución de 

proyectos. 
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CAPÍTULO 3 

ELABORACIÓN DEL MANUAL PARA IMPLEMENTAAR EL  SISTEMA 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DEL 

CIEI 

3.1. Descripción del manual 

3.1.1. Introducción 

 

El manual para la implementación del sistema de gestión de proyectos permitirá llevar a 

cabo procesos administrativos y financieros de forma articulada, proporcionando 

información oportuna, efectiva y relevante acerca de la planeación, coordinación, 

ejecución y seguimiento de las investigaciones del CIEI, de esta manera tanto el 

coordinador como el director de cada proyecto podrán acceder y realizar planificaciones 

de actividades oportunamente.  

 

3.1.2. Objetivo 

Proporcionar una herramienta que permita la implementación del sistema administrativo 

y financiero de gestión de proyectos a través del establecimiento de políticas, 

procedimientos y formatos estándar de trabajo; para lograr que se asigne a los 

responsables en cada actividad, identificando las entradas y salidas de cada proceso. 

 

3.1.3. Alcance 

 

Levantamiento y mejoramiento de los procesos existentes con el objetivo de elaborar el 

manual del sistema de gestión de proyectos de las áreas administrativas y financieras, de 

tal manera que se pueda facilitar la implementación del software. No obstante, es 

importante considerar dentro del alcance que el levantamiento de información sea 

realizado según las fases de gestión de proyectos. 
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3.2. Diseño del manual administrativo y financiero propuesto para la 

implementación del sistema de gestión de proyectos. 

3.2.1. Elaboración del manual de funciones propuesto 

3.2.1.1. Estructura Organizacional Propuesta 

 

Se describe la estructura organizacional del CIEI, con sus áreas, cargos y el personal 

involucrado. 
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Propuesta de la estructura organizacional del CIEI

 

Figura 3.1.  

Fuente: Elaborado por los autores 
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Tabla Nº 3.1 

Cuadro comparativo de la estructura organizacional del CIEI 

Actual Propuesto 

El CIEI dentro de su actual estructura 

cuenta con un organigrama funcional en el 

cual no se detalla con precisión que el 

centro cuenta con unidades 

organizacionales, ni tampoco se define los 

roles que cada integrante desempeña. 

Dentro de la estructura propuesta se 

plantea una organización funcional 

orientada a proyectos, lo cual implica que 

los miembros del equipo se encuentren 

ubicados en un mismo lugar brindando a 

los directores de proyectos mucha más 

autoridad, puesto que se encuentran 

definidas claramente el mando. 

A su vez se puede contar con unidades 

organizacionales que dependen 

directamente del director y trabajar con 

varios proyectos al mismo tiempo. 

También se propone la creación de un 

comité científico, quienes serán los 

comprometidos de la administración de 

alto nivel de un conjunto de proyectos 

desde su inicio hasta la culminación del 

mismo y  la implementación de dos 

coordinaciones necesarias para el 

crecimiento del centro. 

 

Tabla 3.1 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

3.2.1.2. Diseño de perfiles propuestos en base al conocimiento y habilidades 

necesarias para  los puestos de trabajo del CIEI. 
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Tabla No.3.2.1 

Datos de identificación de puestos 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

Nombre del puesto 

Número 

de 

puestos 

similares 

Jefe inmediato 
Horario de 

trabajo 

Director del CIEI 0 No aplica. 08h00 a 17h00 

Coordinador de proyectos 0 Director del CIEI 08h00 a 17h00 

Coordinador académico 0 Director del CIEI 08h00 a 17h00 

Coordinador de servicios 0 No aplica. 08h00 a 17h00 

Director de proyectos 0 Coordinador de proyectos 08h00 a 17h00 

Investigador 0 Director de proyectos 08h00 a 17h00 

Secretaria 0 
Coordinador Académico y 

Coordinador de Proyectos 
08h00 a 17h00 

Asistente Administrativo 0 Coordinador de proyectos 08h00 a 17h00 

Asistente de 

investigación 
0 Investigador 08h00 a 17h00 

 

Tabla 3.2.1 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Tabla No.3.2.2 

Descripción del puesto 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

Puesto Descripción de tareas 

Director 

1. Dirigir y controlar el cumplimiento de la misión del CIEI. 

2. Supervisar toda la labor investigativa de los directores de proyectos del 
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del CIEI 

 

CIEI. 

3. Gestionar las relaciones interinstitucionales tanto con la PUCE como 

con los auspiciantes externos. 

4. Coordinar el trabajo de los investigadores a través de la evaluación del 

desempeño y cumplimiento de objetivos de los proyectos que ejecutan. 

5. Representar al CIEI ante todas las autoridades externas y locales. 

Coordinador 

de proyectos 

1. Dirigir y guiar el correcto desarrollo de las actividades investigativas de 

los proyectos. 

2. Supervisar el cumplimiento de los objetivos de cada proyecto en sus 

diferentes fases. 

3. Ayudar a los directores de proyectos a realizar una adecuada 

planificación integral de sus proyectos. 

4. Representar al CIEI ante las autoridades administrativas de la PUCE. 

5. Autorizar todos los pedidos administrativos y financieros que realiza 

cada proyecto. 

Coordinador 

académico 

1. Coordinar todo el proceso de académico relacionado a la propuesta de 

maestría ofertada por el CIEI. 

2. Dirigir y supervisar el correcto manejo de los procesos administrativos 

para la inscripción, matrícula, horarios, graduaciones, etc. Referente a 

la propuesta de maestría en enfermedades tropicales. 

3. Controlar el cumplimiento de los objetivos dentro de la propuesta 

académica de la maestría. 

4. Ayudar a los estudiantes durante todo el proceso de maestría, en lo que 

a asuntos académicos se trate. 

5. Representar al CIEI como el coordinador del área académica de la 

propuesta de maestría en enfermedades tropicales. 

Coordinador 

de servicios 

 

1. Elaborar convenios interinstitucionales para la realización de cursos de 

extensión y capacitaciones. 

2. Representar al CIEI en la coordinación de cursos, talleres y reuniones. 

3. Supervisar el trabajo de los programas PEED y los cursos que se 

realicen durante el año. 

4. Supervisión diaria de reportes de Control Interno de los bancos de 

sangre del país. 
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5. Elaboración, revisión y planificación de presupuestos y proyectos. 

Director de 

proyectos 

1. Reuniones internas con los demás investigadores y directores. 

2. Realización del formato o ficha para la toma de encuestas en el campo. 

Supervisión del personal que va a realizar las búsquedas 

entomológicas  Supervisión en el análisis de estadística descriptiva e 

inferencial de los resultados de las datos obtenidos (indicadores 

entomológicos) 

3. Supervisión en la escritura de los resultados y sus respectivas 

conclusiones y discusiones. 

4. Supervisión de estudiante con convenio de ayuda económica para la 

realización de su tesis. 

5. Elaboración, revisión y planificación de presupuestos y proyectos. 

Investigador 

1. Aislamiento de parásitos hospederos (insectos y mamíferos). 

Mantenimiento de cultivos in vitro de parásitos. Revisión de cultivos y 

preparación de reactivos. 

2. Clonación de parásitos. 

3. Organización y seguimiento de muestras almacenadas. 

4. Obtención y análisis de muestras de ADN para determinación de 

índices de infección.  

5. Ingreso de datos en Open Clínica. 

6. Control e inventario de stock de materiales y reactivos relacionados 

con los procesos de laboratorio. 

Secretaria 

1. Elaboración de cartas, escritos, informes, actas, y documentos en 

general. 

2. Preparar, tramitar, y controlar la documentación generada en la 

Coordinación del CIEI. 

3. Convocar a sesiones o reuniones internas, y llevar el control de la base 

de datos administrativa del CIEI. 

4. Apoyar a las labores, giras y logística durante las salidas de campo de 

todos los proyectos del CIEI. 

5. Preparar los informes específicos que sean solicitados por el 

Coordinador General del CIEI. 

6. Llevar controles administrativos vía expedientes, archivos físicos, 
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archivos digitales, u otros similares, y mantener actualizado la base de 

datos del CIEI. 

7. Atender a las personas que se acercan diariamente al Centro. 

Asistente 

Administrativo 

1. Asistir en el desarrollo de los programas y actividades financieras del 

centro. 

2. Participar en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto del 

CIEI, y en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y 

metodologías de trabajo, y realizar las asignaciones de los gastos en 

cada proyecto en ejecución. 

3. Controlar los dineros entregados al personal del CIEI por concepto de 

anticipo a gastos, gatos de viaje, gastos pequeños y movilización 

interna. Llevar un registro y control de los recursos financieros 

asignados a la dependencia. 

4. Controlar los avances a justificar, otorgados a los directores de 

proyectos para cubrir gastos emergentes. Recibir, revisar y registrar las 

facturas y comprobantes de los gastos efectuados en los proyectos en 

ejecución. 

5. Elaborar y entregar a la secretaría del CIEI, los reportes de 

justificaciones de los anticipos a justificar, de los fondos fijos y de caja 

chica. Realizar trámites de verificación presupuestaria, ante el 

departamento de Presupuestos. 

Asistente de 

Investigación 

1. Análisis de muestras colectadas en el campo. 

2. Preparación de reactivos.  

3. Organización y seguimiento de muestras almacenadas. 

4. Obtención y análisis de ADN. 

5. Ingreso de datos. 

6. Control e inventario de stock de materiales y reactivos relacionados 

con los procesos de laboratorio. 

 

Tabla 3.2.2 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Tabla Nº 3.2.3 

Cuadro comparativo de los diseños de perfiles de puestos 

Actual Propuesto 

El CIEI no cuenta con una clara 

descripción de cargos y funciones 

además la coordinación existente está 

realizando atribuciones que no son de su 

competencia debido a que aún no se han 

creado las coordinaciones necesarias por 

el espacio reducido.  Esto puede 

conllevar a que el personal no cuente con 

la preparación académica necesaria por 

falta de la formalización de funciones a 

través de manuales. 

 

Dentro de la propuesta se plantea la 

identificación de puestos determinado de 

manera específica los niveles de 

autoridad y el detalle de las actividades 

que cada uno debe cumplir, con el objeto 

de garantizar la competitividad, aptitud y 

nivel de conocimiento requerido para 

cada puesto de trabajo. 

  

 

Tabla 3.2.3 

Fuente: Propio de los autores 

 

 

3.2.1.3. Políticas Propuestas 

3.4.1.3.1. Reglamento interno para gastos de viaje 

 

Gastos de viaje. Es el dinero adicional que recibe un investigador o estudiante 

(amparado por el investigador principal) que tiene relación de dependencia con la PUCE 

o que recibe honorarios (facturación). Este ingreso adicional está destinado a cubrir los 

siguientes tipos de gastos: hospedaje o alojamiento, alimentación, movilización interna 

(taxi). 

- Procedimientos 

 

1. Para el caso de proyectos, el Director de cada proyecto deberá enviar un correo al 

Coordinador de proyectos, para solicitar se realice el pedido de anticipo, en el 
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mismo se deberá indicar el presupuesto del viaje, detallando los gastos de 

alimentación, hospedaje y transporte interno y además el nombre del proyecto al 

que se le deberá cargar éstos costos, Se debe especificar las fechas de salida y 

regreso, el nombre de la persona beneficiaria y anotar cualquier observación del 

viaje. 

 

Es muy importante que este pedido sea realizado con 8 días de anticipación. En el 

caso de que un estudiante vaya a realizar una salida de campo extensa por un mes o 

más, y el valor de su convenio no cubra el monto que se está solicitando, los 

viáticos se emitirán  a nombre del Director del proyecto. Esto no le exime de 

responsabilidad al estudiante por los gastos que realice durante la salida. 

 

2. El Coordinador General del CIEI autorizará los gastos de viaje, los cuales deben 

estar claramente contemplados en cada uno de los proyectos ejecutados por cada 

investigador. 

 

3. Antes de la salida, todas las personas que realizarán el viaje y este sea por primera 

vez, tienen la obligación de participar de una charla sobre el manejo y cuidado de la 

documentación tributaria que deben entregar. La charla tendrá lugar en sala de 

reuniones del CIEI, y tendrá una duración máxima de ½ hora. 

 

4. Posteriormente el beneficiario deberá acercarse al Departamento de Tesorería 

(Pagaduría) para retirar su cheque y el comprobante de aceptación de anticipo a 

gastos de viaje. El comprobante deberá ser entregado al personal administrativo del 

CIEI. Si el beneficiario/a no se encuentra en la ciudad para retirar éste anticipo, 

deberá solicitar una transferencia bancaria incluyendo todos los datos de la cuenta. 

 

5. El personal administrativo del CIEI, enviará por correo el formulario de liquidación 

de viáticos para que el beneficiario/a enliste sus gastos (sin este documento no podrá 

entregar el justificativo para que sea tramitado). 
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6. A su regreso, el investigador presentará al Asistente Administrativo toda la 

documentación recolectada durante su viaje, bajo los siguientes parámetros: 

 

- Facturas (FC) y notas de venta (N/V) tienen que estar a nombre de cada 

investigador responsable. 

- El documento NO debe tener ningún tipo de tachón, borrón o daño. 

- La información de la FC o N/V, debe contener como información mínima: nombres, 

RUC, fecha, valores, y firmas de autorizado y cliente. 

- Por disposición de la PUCE, NO se aceptarán ningún tipo de gastos que no sea de 

los rubros destinados para este propósito de viaje, que son: alimentación, hospedaje 

y movilización. 

- Todos los demás gastos que no sean justificados bajo estos parámetros, como 

recibos, pueden ascender hasta un máximo de un 10% sobre el valor del anticipo 

entregado, sí la diferencia es mayor, dichos gastos serán asumidos por investigador 

responsable del anticipo a gastos de viaje. 

 

7. Si luego de justificar todo el dinero asignado, el investigador responsable posee un 

sobrante en efectivo, este  deberá ser depositado en la Tesorería de la Universidad, 

en un formulario que solicitará a la Dirección de Contabilidad, con el funcionario 

responsable de la entrega de anticipo de gastos de viaje.  

 

8. La PUCE se reserva el derecho a que los valores no devueltos ni justificados se han 

descontados de los haberes del investigador que hubiere recibido el anticipo de 

gastos de viaje. 

 

9. En este tipo de anticipo no se realizan devoluciones por gastos en exceso que se 

hayan efectuado, excepto con autorización de la Directora General Financiera. O 

por tipo de gastos que no se solicitó. 

 

10. De ser necesario el pago de gastos de viaje a favor de estudiantes, personas sin 

relación de dependencia ni que perciban honorarios profesionales, estos valores 
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saldrán a nombre del investigador a cargo de la actividad que ha de ejecutarse. El 

investigador será el responsable de la justificación.  

 

11. Los investigadores deben supervisar y controlar los gastos que fueron delegados ya 

que el investigador es responsable de cada anticipo, y sólo después de que el 

investigador da el visto bueno sobre los gastos presentados por su delegado, este 

podrá presentar la información al Asistente Administrativo. Para lo cual deberá 

existir la respectiva firma de aprobación del investigador. 

 

12. Luego se procede a revisar toda la documentación, y  esta es asignada a las cuentas 

de cada proyecto.  

 

13. Para finalizar el trámite el asistente administrativo entrega la documentación en la 

secretaría del CIEI, donde se envía  la documentación para los registros contables de 

la PUCE. 

 

 

3.4.1.3.2. Reglamento interno para anticipo de gastos. 

 

Anticipo a gastos.  Son valores que se entregan a cualquier docente o administrativo de 

la Universidad con un fin determinado y deber ser justiciados en  un tiempo inmediato. 

Quien los solicita debe firmar un documento en que se compromete a tal justificación. 

En caso contrario los valores podrán serles descontados de su remuneración. 

 

- Procedimientos 

 

1. El Coordinador General del CIEI autorizará el anticipo a gastos, el cual debe estar 

claramente contemplado en que va ser utilizado según la naturaleza de cada 

proyecto. 
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2. Si el anticipo es para una salida de campo, todas las personas que realicen el viaje y 

este sea por primera vez, tienen la obligación de participar de una charla sobre el 

manejo y cuidado de la documentación tributaria que deben entregar. La charla 

tendrá lugar en sala de reuniones del CIEI, y tendrá una duración máxima de ½ 

hora. 

 

3. Posteriormente el beneficiario deberá acercarse al Departamento de Tesorería 

(Pagaduría) para retirar el cheque y el comprobante de aceptación de anticipo. El 

comprobante deberá ser entregado al personal administrativo del CIEI. Si el 

beneficiario/a no se encuentra en la ciudad para retirar este anticipo, deberá solicitar 

una transferencia bancaria incluyendo toda la información de la cuenta. 

 

4. El personal administrativo del CIEI, enviará por correo el formulario de liquidación 

de anticipo a gastos para que el beneficiario/a liste sus gastos (sin este documento 

no podrá entregar el justificativo para que sea tramitado). 

 

5. A su regreso, el investigador presentará al Asistente Administrativo toda la 

documentación recolectada durante su viaje, bajo los siguientes parámetros: 

 

- Facturas (FC) y notas de venta (N/V) tienen que estar a nombre de la PUCE. 

- Nombre:             PUCE 

- R.U.C                 1790105601001 

- Dirección:          Av. 12 de octubre 1076 y Roca 

- Teléfono:           02991700 

- El documento NO deben tener ningún tipo de tachón, borrón o daño. 

- Absolutamente toda la información de la FC o N/V, debe estar completa como son: 

nombres, RUC, dirección, teléfono, fecha, cantidades, descripción, valores 

unitarios, valores totales, IVA, total, firmas de autorizado y  cliente, y si fuere 

necesario el valor total en letras. 

- Por disposición de la PUCE, NO se aceptarán ningún tipo de gastos que no 

pertenezca a los rubros que fueron solicitados para dicho anticipo. 
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- Aquellos gastos que por motivo de fuerza mayor no sea posible obtener la FC o 

N/V, en ese momento debe emitirse una liquidación de compras (L/C), la misma 

que debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- La liquidación de compras debe ser llenada a nombre de la persona que nos 

presta el servicio o nos entrega el bien. 

- Al igual que las instrucciones mencionadas para las FC y N/V, no deben 

tener ningún tipo de tachón, borrón o daño, y toda la información del 

documento debe ser llenada. 

- Acto seguido, debe emitirse el respectivo comprobante de retención, el cual 

deberá ser llenado bajo los mismos parámetros anteriormente mencionados 

para FC. 

- Los valores con los cuales debe ser llenado el comprobante de retención 

serán los siguientes: 

a) El 1% cuando se compre bienes, este valor será calculado del subtotal 

del documento. Ejemplo, productos alimenticios. 

b) El 2% cuando se compre servicios, este valor será calculado del Subtotal  

del documento. Ejemplo, Servicios de alimentación, hospedaje o 

transporte. 

c) Y por último se retendrá el 100% del valor de IVA. 

d) Todos los demás gastos que no sean justificados bajo estos parámetros 

serán asumidos por investigador responsable del anticipo a gastos. 

6. Si luego de justificar todo el dinero asignado, el investigador responsable posee un 

sobrante en efectivo, este  deberá ser depositado en la Tesorería de la Universidad, 

en un formulario que solicitará a la Dirección de Contabilidad, con el funcionario 

responsable de la entrega de anticipo de gastos.  

 

7. La PUCE se reserva el derecho de que los valores no devueltos ni justificados serán 

descontados de los haberes del investigador que hubiere recibido el anticipo de 

gastos. 
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8. De ser necesario el pago de anticipo a gastos a favor de estudiantes, personas sin 

relación de dependencia ni que perciban honorarios profesionales, estos valores 

saldrán a nombre del investigador a cargo de la actividad que ha de ejecutarse. El 

investigador será el responsable de la justificación.  

 

9. Los investigadores deben supervisar y controlar los gastos que fueron realizados por 

sus delegados ya que el investigador siendo responsable de cada anticipo es quién 

tiene la obligación de justificación ante la PUCE. Sólo después de que el 

investigador de el visto bueno sobre los gastos presentados por su delegado, este 

podrá presentar esta información al Asistente Administrativo, para lo cual deberá 

existir la respectiva firma de aprobación por parte del investigador. 

 

10. Luego se procede a revisar toda la documentación, y  esta es asignada a las cuentas 

de cada proyecto.  

 

11. Para finalizar el trámite el asistente administrativo entrega la documentación en la  

secretaría del CIEI, donde se encargan de enviar la documentación para los registros 

contables de la PUCE. 

 

 

3.4.1.3.3. Reglamento interno para caja chica. 

 

Objetivos. Efectuar desembolsos en efectivo para facilitar a las unidades de 

investigación, adquisiciones de muy baja cuantía y pequeños gastos autorizados con 

cargo a fondos rotativos. 

 

- Normas 

 

a) La custodia y manejo del fondo rotativo es responsabilidad única y exclusiva de los 

jefes de cada unidad de investigación autorizados por el Coordinador de proyectos. 
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b) Se establece como límite para el fondo rotativo, hasta doscientos 00/100 dólares de 

los Estados Unidos de América. ($200.00 USD) por cada jefe de unidad de 

investigación. 

 

- Procedimientos 

 

a) Los fondos rotativos se utilizarán para la adquisición de los siguientes bienes o 

servicios. 

- Transporte y movilización interna (taxis, buses). 

- Combustible. 

- Envío de correspondencia. 

- Copias de llaves. 

- Fotocopias de libros. 

- Materiales de laboratorio. 

- Compras de animales (conejos, palomas, ratones). 

- Inscripciones para Jornadas de Biología. 

- Impresiones de posters. 

- Refrigerios para capacitaciones y cursos. 

- Servicio telefónico (recargas celular). 

 

b) Se prohíbe efectuar a través de estos fondos: 

- Compras de activos fijos (Maquinaria, equipos de computación, muebles y enseres), 

ya que este trámite se realiza en la Dirección de Adquisiciones. 

- Compras de útiles y suministros de oficina ya que este trámite se realiza mediante 

pedido directo a la PUCE. 

- Pagos de honorarios, ya que este trámite se realiza a la Dirección General 

Administrativa. 

- Pagos de mantenimiento de vehículos personales de los funcionarios de la 

universidad. 
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c) La presentación de los justificativos de estos fondos se debe realizar dentro del 

mismo mes de ocurrido el gasto, y se entregará la documentación respectiva al 

asistente administrativo del CIEI. 

d) El fondo se mantendrá mediante reembolsos sustentados por comprobantes de venta 

(facturas, liquidaciones de compras y comprobantes de retención). El valor no 

excederá al límite establecido. 

 

 

 

Tabla Nº 3.3 

Cuadro comparativo de las políticas establecidas 

Actual Propuesto 

El CIEI al momento no cuenta con 

políticas definidas que le permitan llevar 

un control interno formalizado de los 

fondos que posee, ya que sus operaciones 

las realizan de acuerdo a la cotidianidad.  

Se propone mediante este manual la 

creación de reglamentos internos para el 

manejo de: gastos de viaje, anticipo de 

gastos, y fondo para caja chica. 

 

Tabla 3.3 

Fuente: Propio de los autores 

 

 

3.4.2. Elaboración del manual de procedimientos 

3.4.2.3. Cadena de Valor  Propuesta 

 

Describe los procesos principales y claves del CIEI, los mismos que responden a su 

misión. 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS 

 

 

 

 

Comité Científico 
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 PROCESOS MISIONALES PROPUESTOS   

 

 

 
 

 

 

 

 

 PROCESOS DE APOYO PROPUESTOS   

 

 

 

 

 

 

 PROCESOS DE EVALUACIÓN PROPUESTOS  

 

 

 

 Figura 3.2 

 Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Tabla Nº 3.4 

Cuadro comparativo de la cadena de valor 

Actual Propuesto 

En la actualidad el CIEI no tiene 

definida su cadena de valor puesto que 

no cuenta con una filosofía corporativa 

formalizada. 

Se propone procesos estratégicos, 

misionales, de apoyo y de evaluación. A 

demás se  determinó que los procesos 

que generan valor al CIEI se encuentra 

en la coordinación de proyectos y la 

coordinación académica. 

Fuente: Propio de los autores 

Autor: Christian Aristizabal – Janneth Carrión 

Coordinación de proyectos

M1                                      

Coordinación académica

M2
U

S
U

A
R

IO
S

 

U
S

U
A

R
IO

S
 

Retroalimentación 

Coordinación de 

servicios 

Servicios 

administrativos 

Áreas de gestión 

Planes de Mejoramiento Indicadores de desempeño 
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3.4.2.4. Mapa de Procesos 

3.4.2.4.1. Codificación 

Sirve para identificar los macroprocesos, procesos y subprocesos. A continuación se 

detalla su codificación: 

 

Codificación de Procesos 

 

    M2.P2.S2.A0 

       Actividad 

Subproceso 

Proceso 

Macroprocesos 

 

 Figura 3.3.   

 Fuente: CIEI 

 Autores: Christian Aristizabal - Janneth Carrión 
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Tabla N° 3.5. 

Mapa de Procesos Propuestos para el CIEI 

 

                  Procesos propuestos. 

 Fuente: CIEI 

 Autores: Christian Aristizabal - Janneth Carrión 

 

Nombre Cód. Nombre Cód. Nombre del subproceso Cód. Nombre Iniciación Planificación Ejecución
Seguimiento y 

Control 
Cierre Cód. Nombre de la actividad

Estratégicos M1 Comité científico M1.P1 Dirección del CIEI M1.P1.S1.
Gestiónar la 

integración
x x x x x M1.P1.S1.A1 Aprobación

x x x M2.P1.S1.A1 Desarrollo del plan de proyecto

x x M2.P1.S1.A2 Elaboración del EDT

M2.P1.S2 Gestionar el tiempo x x x M2.P1.S2.A1 Desarrollo del cronograma

M2.P1.S3
Gestionar la 

comunicación
x x x x M2.P1.S3.A1 Distribuir las comunicaciones

Coordinacion académica M2.P2

Maestría en Biología y 

Contro de Enfermedades 

Tropicales

M2.P2.S1

Coordinacion de servicios M3.P1 Cursos M3.P1.S1
Gestionar la 

planificación
x x x x x M3.P1.S1.A1 Cursos de extensión

Servicios administrativos M3.P2 Logisticos M3.P2.S1
Gestionar la 

documentación
x x x x x M3.P2.S1.A1 Oficios o memorandos

M3.P3.S1.A1 Asignación presupuestaria

M3.P3.S1.A2 Reajuste presupuestario

M3.P3.S2.A1
Ciclo de compras - Abastecimiento de 

laboratorio

M3.P3.S2.A2
Ciclo de compras - Adquisiones 

Generales

M3.P3.S2.A3 Anticipos de gastos

M3.P3.S2.A4 Manejo de caja chica

M3.P3.S2.A5 Reposición de caja chica

M3.P4.S1.A1 Contratación

M3.P4.S1.A2 Capacitación

M3.P4.S1.A3 Permisos y asuntos del personal

M3.P4.S1 Gestionar el personal

Misionales M2

Coordinación de proyectos M2.P1 Investigación

Apoyo M3

Áreas de gestión

M3.P3 Financiero

M3.P4 Talento Humano

Aplicación de los procesos con relación a las fases del proyectoSUBPROCESOS

M2.P1.S1 Gestionar el alcance

EN PROCESO DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SENESCYT

ACTIVIDADES DEL PROCESOPROCESOSMACROPROCESOS

Gestionar los costos

Gestionar las 

adquisiones

M3.P3.S1

M3.P3.S2

x x

x x x

x x xx
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3.4.2.5. Codificación de documentación impresa y online 

 

- Documentos impresos actuales mejorados (*) y nuevos propuestos. 

a) Acta de inicio del proyecto de investigación.*  Doc.01  

b) Acta de elaboración del EDT .*    Doc.02 

c) Orden del día-CIEI.      Doc.03 

d) Informe avance del proyecto     Doc.04 

e) Apuntes de la reunión     Doc.05 

f) Oficio DGF *       Doc.06 

g) Devolución de valores *     Doc.07 

h) Registro de fondos para caja chica    Doc.08 

i) Requerimiento de personal *     Doc.09 

j) Propuesta de curso de extensión    Doc.10 

 

- Formularios actuales mejorados (*) y nuevos propuestos. 

a) Propuesta escrita del proyecto (PDF) *   Form.01 

b) Project Charter10      Form.02 

c) Estructura detallada de trabajo    Form.03 

d) Asignación presupuestaria     Form.04 

e) Kárdex       Form.05 

f) Registro de adquisiciones     Form.06 

g) Contrataciones      Form.07 

h) Solicitud de auspicio      Form.08 

i) Solicitudes de personal     Form.09 

j) Oficio o memorando *     Form.10 

 

 

 

 

                                                      
10 Project Charter es el documento de constitución del proyecto, permite contar con la 

información general del proyecto. 
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Tabla Nº 3.6 

Cuadro comparativo de los diseños de procesos para documentos y formularios 

actuales y propuestos. 

Actual Propuesto 

El CIEI no posee una clara descripción 

de los procesos para el manejo de los 

documentos y formularios internos. 

Hasta ahora los documentos solo han 

sido usados de manera impresa. 

 

Dentro de la propuesta se ha 

contemplado una serie de procesos para 

el uso correcto de la documentación 

interna, la misma que está diseñada de la 

siguiente forma:  

a) especificación de las tareas a realizar 

b) Parámetros de impresión 

c) Formato  

d) Quien utiliza el documento  

e) Quien necesita el documento  

f) como es su circulación  

g) cual es la manera de archivar. 

 

También se propone que la 

documentación esté al alcance de todos 

los usuarios vía online, mediante 

formularios prediseñados. 

 

Tabla 3.6 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

3.4.2.6. Descripción completa de los procesos propuestos 

3.4.2.6.1. Aprobación 

a) Especificación de las tareas a realizar 

1. La Universidad a través de su gestión, tanto nacional como internacional da a 

conocer las convocatorias de investigación a las que el CIEI puede aplicar. 
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2. El director del proyecto prepara el escrito de la propuesta del proyecto bajo los 

lineamientos del ente financiador o de la universidad. 

3. El director del proyecto sube el documento final en formato PDF al sistema. 

(Form.01) 

4. El director del proyecto envía el escrito por correo electrónico al ente financiador o 

a la PUCE para su revisión. 

5. La universidad o el ente financiador analizan los escritos, si cumplen con los 

parámetros establecidos es aprobado.  

6. Una vez aprobada la propuesta el director del proyecto recibe un correo electrónico 

de confirmación y activa el proyecto en el sistema. 

7. La secretaria elabora el “acta de inicio del proyecto” (Doc.01) 

8. Si el escrito no es aprobado dan a conocer al director del proyecto las razones y los 

comentarios respectivos, mediante un correo electrónico. 

9. Si el director del proyecto desea apelar debe iniciar el proceso y presentar un nuevo 

escrito. 

 

b) Parámetros de impresión 

(GI.01) Acta de inicio del proyecto de investigación. 

 

Descripción. El impreso del acta de inicio del proyecto tiene como objetivo aprobar la 

propuesta de investigación. 

 

Numeración y copias. Un original y dos copias en B/N. 

 

c) Formato 

Doc.01 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 
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Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Dirección General Académica 

Dirección de Investigación y Postgrados 

ACTA DE INICIO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Yo, ……………………….. por medio del presente documento,  consigno que el día de hoy 

………………………………….. he dado inicio al proyecto de investigación 

…………………………………..................................................aprobado por la Dirección 

General Académica de la PUCE.  El proceso de investigación se realizará enmarcado en los 

principios,  filosofía y misión de la Universidad, y ajustándose a los propósitos y objetivos de 

los lineamientos de la PUCE y los señalados en el proyecto aprobado. 

 

Manifiesto que los resultados de la investigación serán puestos en conocimiento de las 

instancias de la Universidad y que se observará en su momento las normas relacionadas a la 

propiedad intelectual. 

 

f) …………………………… 

Director/a  de Proyecto 

 

f) ……………………………  

Visto bueno Decano/a de Facultad 

 

d) Necesita 

 

- e-mail de aprobación del proyecto. 

 

e) Lo utiliza 

 

- Director del proyecto. 

 

f) Circulación 

 

Del director del proyecto a la secretaría; de la secretaría al decano de la facultad; del 

decano de la facultad al director del proyecto. 

E-MAIL: dga@puce.edu.ec 

Av. 12 de Octubre 1076 y 

Roca 

Apartado postal 17-01-2184 

Fax: 593 – 2 – 299 16 56 

Telf.: 593 – 2 – 299 15 32 

Quito - Ecuador 



79 

 

g) Archivo: cronológico 

 

- Original director del proyecto 

- Copia (1) secretaría del CIEI 

- Copia (2) decano de la facultad 

 

3.4.2.6.2. Desarrollo del plan de proyecto 

a) Especificación de las tareas a realizar 

 

1. La secretaría revisa el documento propuesta escrita del proyecto (FORM.01) vía 

online. 

2. La secretaría registra en el sistema, la información general del proyecto aprobado. 

(FORM.02) 

3. El asistente administrativo revisa que la información se haya ingresado 

correctamente.  

 

b) Norma de impreso 

 

(Form.01) Propuesta escrita del proyecto. 

 

Descripción. El formulario de la propuesta escrita del proyecto, se encuentra en la web 

para que los usuarios descarguen del sistema la información de forma rápida y sencilla. 

Numeración y copias. El formulario será archivado sólo en el servidor virtual. No 

requiere número de copia. 
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c) Formato 

Form.01 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Dirección General Académica 

Dirección de Investigación y Postgrados 

PROPUESTA ESCRITA DEL PROYECTO 

 

“HACIA UN NUEVO MODELO DE UNIVERSIDAD” 

 

ESQUEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  -  

PRESUPUESTO PUCE 2014 

 

El proyecto será ingresado en el Portal del Investigador a través del Programa Universitas 

XXI  (UXXI-Investigación) de la página web de la PUCE una vez ingresado en el portal, se 

procederá a su impresión para ser presentado al Comité de Proyectos de Investigación de la 

Escuela, quienes revisarán y aprobarán dicho proyecto puede ser presentado luego a la 

Dirección General Académica para su consideración en versión impresa desde el Lunes 7 al 

viernes 15 de octubre de 2013.   

 

Se sugiere que la extensión del proyecto sea de 1500 palabras o un equivalente de cinco 

páginas en que conste lo siguiente:  

 

¿Tiene al momento a su cargo algún proyecto de investigación?  

SI  (    )  NO  (   ) 

 

¿Presentó el informe parcial y/o final hasta la fecha?:  

SI  (    )  NO  (   ) 

 

DATOS GENERALES. 

Unidad académica:  

Facultad:  

Escuela:   

Título del proyecto de investigación:  

Tipo de proyecto:     Proyecto nuevo  (     ) Proyecto que continúa  (   ) 

 

Cuenta el proyecto con contraparte externa a la PUCE?  

SI  (   )  NO (   ) 

 

En caso de que el proyecto cuente con contraparte, indique 

SENESCYT      (   ) 

E-MAIL: dga@puce.edu.ec 

Av. 12 de Octubre 1076 y 

Roca 

Apartado postal 17-01-2184 

Fax: 593 – 2 – 299 16 56 

Telf.: 593 – 2 – 299 15 32 

Quito - Ecuador 



81 

 

Otras:    ………………………………………………………………………….. 

 

Nota: en caso de que el proyecto cuente con una contraparte, deberá ser ingresado al 

Sistema Universitas XXI en archivo adjunto.  Siempre y cuando no se hubiese entregado 

antes, también se enviará copia del correspondiente convenio a la DGA. 

 

Director del Proyecto:  

Apellidos y nombres completos: 

Cédula de ciudadanía:  n° 

Dedicación en la PUCE:      TC  (   )   MT  (   ) TP  (   ) 

Categoría:     Principal  (   )  Agregado  (   )  Auxiliar  (   ) 

Teléfonos: Oficina  …………………… Contacto:……………………………  

Correo electrónico de la PUCE: ………………………….. 

Correo electrónico personal alternativo: …………………………..  

 

Presupuesto del Proyecto:  

Monto solicitado a la PUCE:     USD$ ___________ 

Fondos provenientes de la contraparte:   USD$ ___________ 

Otros fondos disponibles:     USD$ ___________ 

 

Duración del proyecto:     --------   meses  

 

Fecha de inicio (MÁXIMO HASTA EL 31 DE MARZO 2014) y 

Fecha de  fin de la investigación (MÁXIMO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014)    

 

Inicio:    ……………………………….  Fin:   ………………………….. 

 

Tipo de la investigación:  

Básica    (   ) 

Aplicada   (   ) 

Desarrollo Experimental (   ) 

 

Línea de investigación:    

De acuerdo a cuadro adjunto 

 

Área (s) del conocimiento :  

 

Programas generales    Educación 

    

Humanidades y Artes    Ciencias Sociales, educación 

      Comercial y derecho 

    

Ciencias     Ingeniería, industria y 

      construcción    

         

Agricultura     Sectores desconocidos  

      No especificados  

           

Servicios      
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Subárea de conocimiento:        

   

Programas básicos    Programas de alfabetización 

      Y funcional; aritmética elemental 

          

Desarrollo de destrezas     Formacion de personal docente 

personales     y ciencias de la Educación 

 

Artes      Humanidades 

       

Ciencias Sociales y del    Periodismo e información 

Comportamiento  

   

Educación comercial y    Derecho 

administración    

      

Ciencias de la vida    Ciencias Físicas 

 

Matemáticas y estadística   Informática  

 

Arquitectura y construcción                           Agricultura, silvicultura y  

      Pesca 

 

Veterinaria     Medicina  

      

Servicios sociales    Servicios personales 

      Hotelería, restaurantes 

 

 

Servicios de transporte    Protección de medio ambiente  

 

Servicios de seguridad  

 

 

RESUMEN DEL PROYECTO  (Máximo 250 palabras)  

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Objetivo general 

Objetivos específicos 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

 

(Considerar y comentar brevemente los aspectos pertinentes para el proyecto) 

Importancia del proyecto: indique las repercusiones de tipo científico, tecnológico, 

educativo, cultural o el impacto en la solución de problemas de la sociedad. 

Relación con otros proyectos en curso o que se hayan realizado en la unidad académica con 

anterioridad: interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, trabajo en equipo, etc. 

Relación con otros proyectos que dirija o haya dirigido, o en que haya participado el 

investigador que presenta el proyecto. 

Importancia del proyecto para la unidad académica.  Impacto en la docencia.  Contribución 
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al desarrollo de la investigación o programas de postgrado. 

Infraestructura con la que cuenta la unidad académica para la realización del proyecto 

(laboratorios, oficinas, equipos). 

 

 

METAS O RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO  

 

(Considerar los aspectos pertinentes para el proyecto) 

Qué se espera obtener del proyecto y qué indicadores – en relación con los fines esperados 

– podrán servir para evaluar si se alcanzaron las metas. 

Indicar las metas o resultados esperados en relación con: 

El ámbito científico. 

El ámbito tecnológico (especificar si el proyecto puede tener como resultado innovaciones 

tecnológicas que puedan ser patentadas). 

El ámbito cultural. 

El ámbito educativo con un modelo basado en competencias con enfoque holístico-

sistémico. 

El ámbito ético (indicar si la investigación incluye test en humanos para indicar la 

pertinencia de la certificación del Comité de Bioética). 

La formación de investigadores. 

El impacto social. 

La ampliación o consolidación de la infraestructura de  la unidad académica destinada a la 

investigación. 

 

En el caso de investigaciones proyectadas para más de un año, se indicarán tanto los 

resultados finales esperados como las metas que se procurarán alcanzar en el primer año. 

 

IMPACTO AMBIENTAL  

 

En caso de ser pertinente, se hará constar el posible impacto ambiental, a fin de garantizar 

que la realización de la investigación y sus resultados no generarán agresiones al ambiente. 

 

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS  

 

Se indicará cómo se estructurará el equipo de investigación y los aspectos metodológicos 

básicos que aseguren la obtención de los resultados  esperados.  Se debe justificar en forma 

sucinta las necesidades de talento humano (investigador principal, investigadores 

colaboradores, estudiantes con ayuda económica por convenio, asistentes), equipos, 

material de laboratorio, biblioFigura y de oficina, muebles, servicios y otros. 

 

CRONOGRAMA  

 

Cronograma de actividades por mes, que deberá ajustarse estrictamente durante el año 2014 

(Febrero a Noviembre de 2014).   

 

PRESUPUESTO  

 

Personal de investigación: los docentes de la PUCE que reportan horas de investigación en 

el informe de carga académica no percibirán honorarios profesionales en el proyecto.  En 

caso contrario el monto máximo autorizado para los docentes de Tiempo Completo será de 

$ 2500,oo, para los docentes de Medio Tiempo será de $3000,oo y para los docentes con 



84 

 

dedicación a Tiempo Parcial será de $ 4000,oo.   

 Director 

 Investigador 

 Asistente * 

 Auxiliar * 

 Servicios Ocasionales * 

Estudiantes con Convenio de Ayuda Económica: se calcula un monto máximo mensual de $ 

200,oo. 

Personal técnico de apoyo (*) 

Estudiantes beneficiados con convenio de ayuda económica (**) 

(*) Consultar para la valoración económica a la Dirección General Administrativa con una 

correcta asignación de las horas de investigación en la carga académica del docente 

investigador para ser corroboradas con una justa ponderación en el proyecto. 

(**) Ver formato en la página web de la PUCE, link  Investigación, Convenio de Ayuda 

Económica. 

 

Material BiblioFigura (libros, revistas científicas): es conveniente verificar previamente si 

el material existe en la Biblioteca General de la PUCE o en los Centros de documentación. 

Material de oficina y suministros 

 

Suscripción a Organizaciones Internacionales. 

Equipos, muebles (no de computación ni licencias de software, los que deberán ser 

solicitados a la Dirección de Informática). 

Salidas de campo. 

 Transporte. 

 Alimentación y hospedaje. 

 

Asistencia a eventos científicos en el país. 

 Transporte. 

 Alimentación y hospedaje. 

 

Viajes técnicos (salidas de campo) dentro del país.  Los viajes al exterior deben ser 

solicitados al Señor Rector para su aprobación y co-financiamiento. 

Fondos provenientes de la Contraparte. 

Material de laboratorio. 

Fotocopias. 

No se incluyen costos de publicaciones pues deberán ser solicitados al Centro de 

Publicaciones de la PUCE. 

Otros. 

 

En caso de que el proyecto cuente con fondos complementarios, indicar las partidas y 

montos que se cubrirán con esos fondos. 

 

 

 

 

FECHA Y FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

Firma del profesor proponente del proyecto 

Visto bueno del Comité de Proyectos de Investigación y del Director de la Escuela (Trabajo 

Social y Bioanálisis). 
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Aprobación del Decano de la Facultad 

 

Nota: Se debe adjuntar la hoja de vida resumida actualizada del Director del Proyecto, 

donde debe constar: 

Grado o título 

Principales investigaciones realizadas (en la PUCE y en otras instituciones), como director 

de proyecto o programa, o investigador asociado. 

Principales publicaciones 

Experiencia docente en pregrado y en postgrado 

 

f) …………………………… 

Director/a  de Proyecto 

 

f) ……………………………  

Visto bueno Decano/a de Facultad 

 

d) Necesita 

 

- La propuesta escrita del proyecto (FORM.01)  

 

e) Lo utiliza 

 

- Coordinador de proyectos 

- Secretaría 

- Asistente administrativo 

 

f) Circulación 

 

De la secretaría al asistente administrativo. 

 

g) Archivo: cronológico, secuencial y definitivo. 

 

(Form.02) Proyectos. 

Descripción. El formulario proyectos contiene información básica de los proyectos a 

ejecutarse. 

Numeración y copias. El documento será archivado sólo en el servidor virtual. No 

requiere número de copias. 
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c) Formato 

Form.02 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Dirección General Académica 

Dirección de Investigación y Postgrados 

PROJECT CHARTER 

Descripción del proyecto 

Id. del proyecto  

Nombre del proyecto  

Estado:                                

En trámite   Aprobado  En ejecución  Finalizado  

Fecha de inicio     Fecha de finalización    

Ente financiador   

Director                

Resumen:       

Objetivos del Proyecto 

Alcance   

Tiempo  

Presupuesto Global  

 Informe.Pdf  

 

d) Necesita 

 

- La propuesta escrita del proyecto (Form.02)  

 

 

e) Lo utiliza 

 

- Coordinador de proyectos 

- Secretaría 

- Asistente administrativo 

E-MAIL: dga@puce.edu.ec 

Av. 12 de Octubre 1076 y 

Roca 

Apartado postal 17-01-2184 

Fax: 593 – 2 – 299 16 56 

Telf.: 593 – 2 – 299 15 32 

Quito - Ecuador 
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f) Circulación 

 

De la secretaría al asistente administrativo. 

 

g) Archivo: cronológico, secuencial y definitivo. 

 

3.4.2.6.3. Elaboración del EDT 

 

a) Especificación de las tareas a realizar 

 

1. El director del proyecto comunica vía correo electrónico a los asistentes  y secretaria 

la fecha de la reunión para elaborar la estructura detallada de trabajo (EDT). 

2. Los asistentes de proyecto confirman su asistencia. 

3. El director del proyecto se reúne con su grupo de trabajo y definen responsables 

para cada actividad a ejecutarse. 

4. La secretaria del CIEI elabora el acta respectiva. (Doc.02) 

5. El asistente de proyecto registra en el sistema sus actividades, apoyándose en el acta 

elaborada. (Form.03) 

 

b) Norma de impreso 

 

(Doc.02) Acta de elaboración del EDT 

 

Descripción. El acta de elaboración del EDT, tiene como objetivo respaldar el acuerdo 

entre los miembros de cada equipo de proyecto. 

Numeración y copias. Un original y dos copias  
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c) Formato  

Doc.02 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

ACTA DE ELABORACIÓN DEL EDT 

Lugar, fecha………. ……… 

 

En virtud de la convocatoria efectuada por el ______________ en condición de Director de 

proyecto  _______ _______  se reunieron los asistentes de proyecto: 

1. ______________   

2. _________________ 

3. _________________ 

En la cual se designa responsables a cada actividad del proyecto en ejecución de la siguiente 

manera: 

Responsable Actividad 
 

f) …………………………… 

Director  de Proyecto 

d) Necesita 

 

- Reunión de los miembros de los grupos de trabajo cada proyecto. 

 

e) Lo utiliza 

 

- Coordinador de proyectos. 

- Director de proyecto. 

- Asistentes de proyecto. 
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f) Circulación 

 

De la secretaria al director del proyecto; del director del proyecto al asistente de 

proyecto y al coordinador de proyectos. 

 

g) Archivo: Cronológico, secuencial y definitivo. 

 

3.4.2.6.4. Desarrollo del cronograma 

 

a) Especificación de las tareas a realizar 

 

1. La secretaria entrega el acta de elaboración del EDT aprobada al director del 

proyecto. 

2. El director de proyecto recibe el Doc.02 y registra en Microsoft Project las 

actividades. 

3.  El director de proyecto realiza la estimación de tiempo correspondiente a cada 

actividad. 

4. El director del proyecto carga en el sistema el archivo PDF del diagrama de Gantt. 

(Form.03) 

 

b) Norma de impreso 

 

(Form.03) Estructura detallada de trabajo. 

 

Descripción. La estructura detallada de trabajo tiene como objetivo estimar el tiempo de 

duración de las actividades a ejecutarse en el proyecto. 

Numeración y copias. Un original y dos copias. 
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c) Formato  

Form.03 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO 

Designación de Tareas 

N° Lista de Tareas Responsable Cargo Duración  

     

d) Necesita 

- El acta de elaboración del EDT. 

 

e) Lo utiliza 

- Coordinador de proyectos. 

- Director de proyecto. 

- Asistentes de proyecto. 

 

f) Circulación 

Del director del proyecto al asistente de proyecto y al coordinador de proyectos. 

 

g) Archivo: Cronológico, secuencial y definitivo. 

 

3.4.2.6.5. Distribuir las comunicaciones 

a) Especificación de las tareas a realizar 

 

1. La secretaria envía notificaciones vía correo electrónico sobre las reuniones a todo 

el personal del CIEI. 

2. La secretaria reserva el aula de reuniones a la secretaría de la escuela de Biología. 

3. La secretaria elabora por cada reunión el documento “orden del día” con los temas a 

tratar. (Doc.03) 
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4. La secretaría envía por correo electrónico el documento “orden del día” al 

coordinador de proyectos. 

5. El coordinador de proyectos revisa y aprueba el documento “orden del día”.  

(Doc.03) 

6. La secretaria envía al director del proyecto y al director el Doc.03 aprobado. 

7. Los directores de proyectos deben realizar informes escritos sobre los avances de 

sus proyectos. (Doc.04) 

8. Los directores de proyectos presentarán en la reunión los informes realizados. 

9. La secretaria elabora una síntesis de los acontecimientos más importantes tratados 

en la reunión. (Doc.05) 

10. La secretaría publica en la cartelera del CIEI toda la información relevante tratada 

en la reunión.  

 

b) Norma de impreso 

 

(DOC.03) Orden del día 

 

Descripción. El documento “orden del día” tiene como objetivo detallar los temas a 

tratar en cada una de las reuniones. 

 

Numeración y copias. Un original y una copia. 

 

c) Formato  

Doc.03 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

ORDEN DEL DÍA 

Aspectos Generales 

Anuncios del CIEI 

Proyectos presentado 
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Artículos publicados 

Viajes que se realizarán 

Sinopsis de viajes realizado 

Eventos y seminarios 

Presentación 

Foro 

Varios 

Elaborado por: 

Secretaria 

Revisado por: 

Coordinador de Proyecto 

 

 

d) Necesita 

 

- Conocer los eventos presentes y futuros del CIEI que se estimen relevantes. 

 

e) Lo utiliza 

- Secretaria  

- Coordinador de proyectos 

- Director del CIEI 

 

f) Circulación 

 

De la secretaria al director del proyecto y al coordinador de proyectos. 

 

g) Archivo: Cronológico, secuencial y definitivo. 

 

3.4.2.6.6. Cursos de extensión 

 

a) Especificación de las tareas a realizar 

 

1. El director del CIEI designa a un director de proyecto para que realice un curso de 

extensión, enviando un email con su pedido. 
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2. El director de proyectos recibe y prepara el escrito de la “propuesta de curso de 

extensión” (Doc.10), y lo envía al director del CIEI para su aprobación. 

3. El director del CIEI aprueba la propuesta Doc.10 y la envía al Director del proyecto 

con copia al asistente administrativo y la secretaria. 

4. El asistente administrativo revisa el documento “propuesta de curso de extensión” y 

carga en el sistema la información presupuestaria de la propuesta (Form.04). 

5. La secretaria ingresa toda la información de curso en el sistema (Form.02) y envía la 

documentación a la PUCE. 

 

b) Norma de impreso 

 

(Doc.10) Propuesta de curso de extensión 

 

Descripción. El documento “propuesta de curso de extensión” tiene como objetivo 

detallar toda la información referente al curso o taller que se va a realizar, así como su 

presupuesto y auspiciantes. 

 

Numeración y copias. Original. 

 

c) Formato 

Doc.10 

 

 

 

  

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE EXTENSIÓN 

(FORMACIÓNCONTÍNUA) 

Para llenar su propuesta, ruego se sirva revisar las Normas sobre Cursos de Extensión que 

están en vigencia.  Cualquier explicación o alcance se lo daremos, de ser requeridos. 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

UNIDAD:    

DENOMINACIÓN DEL CURSO:  



94 

 

 

FECHAS EN QUE SE DICTARA EL CURSO:  

NUMERO TOTAL DE HORAS DEL CURSO:   

   HORARIO (Indique días y horas): 

  

 

NUMERO DE PARTICIPANTES (Indique por categorías: profesionales, estudiantes, 

personas fuera de la PUCE, etc.).  

 

 

Categoría A – Profesionales 

Categoría B - Estudiantes 

 

 

 

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:    

MONTO ESTIMADO DE INGRESOS:                    

 

MONTO PROVENIENTE DE AUSPICIOS INTERNOS:    

ES UN CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL? SI____NO___   

ES UN CURSO DE CAPACITACIÓN (NO PROFESIONAL)? SI___NO__  

 

PERSONAL DOCENTE QUE IMPARTIRÁN EL CURSO Y OTROS    

 

DE LA PUCE  

NOMBRE (S)  INVITADO (S) LOCAL (ES)   

NOMBRE (S): INVITADO (S) EXTRANJERO (S)  

NOMBRE (S):   

 

¿CUÁNTO SE PROPONE PAGAR AL DOCENTE?:  

 NOMBRE DEL COORDINADOR DEL CURSO:   

 ¿PERCIBE REMUNERACIÓN?  Si___   NO___     

 

SI EL CURSO REQUIERE UNA SECRETARIA ESCRIBA SU NOMBRE:  

 

 ¿CUÁNTAS HORAS (FUERA DE SU HORARIO NORMAL) TRABAJARIA?  

 

SI EL EVENTO REQUIERE UN MENSAJERO, ESCRIBA SU NOMBRE:  

CATEGORÍAS 
No. DE 

PARTICIPANTES 
COSTO INDIVIDUAL 

CATEGORÍA “A”   

CATEGORÍA “B”   

CATEGORÍA “C”   
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 ¿CUÁNTAS HORAS TRABAJARÍA EN EL CURSO?   

 

 SI EL CURSO REQUIERE UN PROMOTOR, ESCRIBA SU NOMBRE:  

 

 OTRO (EVENTUAL) POR EJ: GESTOR, ASISTENTE DE LABORATORIO  

 

EN LOS SIGUIENTES ITEMS POR FAVOR SEÑALE LOS GASTOS 

INDIVIDUALES A REALIZAR.:  

 

ANUNCIO Y PROMOCIÓN:     

 PUBLICACIONES DE PRENSA:                USD $ 0  

 TRÍPTICOS, AFICHES, BANNERS, ETC.:                           USD  $0 

       TOTAL DE GASTOS EN ANUNCIO Y PROMOCIÓN:  USD $   $0    

 

MATERIALES Y SERVICIOS:    

 

 ÚTILES:      USD $0  

ENVÍO DE INVITACIONES    USD $0  

 CERTIFICADOS A LOS ASISTENTES:  USD $0 

       SERVICIO DE INTERPRETES    USD $0 

       TOTAL DE GASTOS EN MATERIALES Y SERVICIOS 

Y SERVICIOS:       USD $0         

 

 

OTROS GASTOS: 

Aquello que NO se contempla en otros ítems. Ejemplo: refrigerios (café). Clausura, 

movilización, pago pasajes y viáticos a profesores extranjeros, impuestos portuarios, 

actividades sociales, uso de computadoras, etc. 

 

  REFRIGERIOS    USD $0 

                          SUBTOTAL DE GASTOS    USD $0 

 

DERECHO INSTITUCIONAL 20%    USD $0 

 

 ¿ESTE PROGRAMA TIENE APOYO DE ALGÚN CONVENIO?  

 

OBSERVACIONES: Indique por favor cualquier información adicional que NO esté 

contemplado en este formulario y que se requiere COMPLETAR para la organización 

de este Curso. 

 

La dirección de formación continua y vinculación con la colectividad, notificará a la 

tesorería las fechas de pago del curso, por favor indique este particular. 

 

INSCRIPCIONES:   

DESDE:       

  

Firma Decano de la Facultad:          

Firma Coordinador:  

Fecha de entrega de la propuesta:    
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d) Necesita 

 

- El email del pedido del director del CIEI. 

 

e) Lo utiliza 

 

- Secretaria 

- Asistente administrativo  

 

f) Circulación 

 

Del director del CIE al director del proyecto; del director de proyecto al  asistente 

administrativo y a la secretaria. 

 

g) Archivo: Cronológico. 

 

3.4.2.6.7. Oficios y memorandos 

 

a) Especificación de las tareas a realizar 

 

1. El coordinador de proyectos solicita a la secretaria que realice un oficio para 

solicitar una autorización a la PUCE referente a un pedido dentro de un proyecto en 

ejecución.  

2. La secretaria ingresa en el sistema en el formulario “Oficio o memorando” 

(Forn.10) toda la información referente a cerca de la autorización requerida a la 

PUCE. 

3. La secretaria imprime el documento y lo presenta al Coordinador de proyectos. 

4. El Coordinador de proyectos revisa el oficio o memorando (Form.10) y lo aprueba 

con su firma. 
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5. El asistente administrativo recibe el oficio para revisar que se envíe toda la 

documentación correcta en el trámite y para hacer un chequeo doble de la 

documentación. 

6. La secretaria recibe la documentación y realiza un respaldo digital del oficio y lo 

envía a la PUCE. 

 

b) Norma de impreso 

 

(Form.11) Oficio o memorando 

 

Descripción. El Form.10 “oficio o memorando” tiene como objetivo formalizar los 

pedidos de autorizaciones que se realizan ante la PUCE. 

 

Numeración y copias. El formulario será archivado sólo en el servidor virtual, y se envía 

un original. 

 

c) Formato 

Form.10 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

OFICIO O MEMORANDO 

Quito, ______________________ 

 
MEMORANDO NO.     ___________ 

 

PARA:  Dr._____________________ 

Director General de la Unidad 

DE:       Lcdo.__________________ 

Coordinador de proyectos 

ASUNTO:      _______________________ 

CÓDIGO: _____________ 
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Por medio del presente, …………………………………………………..del 

proyecto……………………………, Director del Proyecto: …, código … 

Por la atención que se digne dar al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento. 

 

 

Atentamente,    

 

 

Lcdo. ____________ Mtr. ___________________ 

Coordinador de proyectos Directora de la Escuela de CB 

  

  

  

Dr. ______________________   

Decano de la Facultad de CEN  
 

 

d) Necesita 

 

- Documentos de sustento y respaldo que justifiquen el trámite de autorización. 

 

e) Lo utiliza 

 

- Secretaria 

- Coordinador de proyectos  

 

f) Circulación 

 

- De la secretaria al Coordinador de proyectos.  

 

g) Archivo: Secuencial y cronológico. 

 

3.4.2.6.8. Asignación presupuestaria 

 

a) Especificación de las tareas a realizar 
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1. El asistente administrativo revisa el documento “propuesta escrita del proyecto 

(PDF)” (Form.01) cargado en el sistema por el director de cada proyecto. 

2. El asistente administrativo asigna y registra en el sistema los valores de las cuentas 

contables según el presupuesto asignado.  (Form.04) 

 

b) Norma de impreso 

 

(Form.04) Asignación presupuestaria 

 

Descripción. El formulario “asignación presupuestaria” tiene como objetivo registrar los 

saldos iniciales que fueron aprobados para cada partida presupuestaria. 

 

Numeración y copias. El formulario será archivado sólo en el servidor virtual. No 

requiere número de copias. 

 

c) Formato 

Form.04 

 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

Id. Proyecto:                  

Nombre del proyecto:   

Código Nombre de la Cuenta Valor 

   

   

d) Necesita 

 

- El documento “propuesta escrita del proyecto (PDF)” (Form.01). 
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e) Lo utiliza 

 

- Asistente administrativo  

 

f) Circulación 

 

- Del director del proyecto al asistente administrativo. 

 

g) Archivo: Cronológico. 

 

3.4.2.6.9. Reajuste presupuestario 

 

a) Especificación de las tareas a realizar 

 

1. El director del proyecto revisa los saldos disponibles de las partidas presupuestarias 

que tiene en sus proyectos. 

2. El director del proyecto identifica las partidas presupuestarias en las que no dispone 

de fondos suficientes. 

3. El director del proyecto solicita a la PUCE vía correo electrónico la reasignación de 

valores presupuestarios. 

4. La PUCE aprueba el cambio en las partidas presupuestarias. 

5.  La PUCE envía un correo electrónico de aprobación. 

6. El director de proyecto recibe el correo y comunica al asistente administrativo los 

cambios. 

7. El asistente administrativo registra en el sistema los cambios que se han realizado en 

las partidas presupuestarias. 

 

b) Necesita 

 

- El correo electrónico de aprobación de cambio en las partidas. 
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c) Lo utiliza 

 

- Director de proyecto 

- Asistente administrativo  

 

d) Circulación 

 

- Del director del proyecto al asistente administrativo. 

 

3.4.2.6.10. Ciclo de Compras 

 

3.4.2.6.10.1. Abastecimiento del laboratorio 

 

a) Especificación de las tareas a realizar 

 

1. El asistente de proyecto solicita cotizaciones a los proveedores. 

2. Si el director de proyecto aprueba la cotización se efectúa la compra. 

3. El asistente de proyecto realiza el pedido de la mercadería. 

4. El asistente de proyecto recibe la mercadería adquirida y realiza una revisión física. 

5. El asistente de proyecto registra en el sistema los inventarios de la mercadería 

adquirida en el formulario “Kárdex” (FORM.05) 

6. El asistente administrativo recibe la factura de compra de la mercadería. 

7. Si la factura cumple con la validez tributaria el asistente administrativo procede a 

registrar las comprobantes de venta en el sistema. (FORM.06) 

8. Si factura no cumple con la validez tributaria, comunica los motivos al empleado y 

solicita que el documento sea reemplazado. 

9. El asistente administrativo entrega la factura a la secretaria del CIEI. 

10. La secretaria elabora el oficio-DGF en el sistema Baan (Planeación de recursos 

empresariales) de la PUCE. (Doc.06) 

11. La secretaria presenta el oficio al coordinador de proyectos para su aprobación. 

12. Si el coordinador de proyectos aprueba el oficio, es enviado a la PUCE. 
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13. Si el coordinador de proyectos no aprueba devuelve el oficio a la secretaria para que 

realice las correcciones respectivas. 

14. Si el director del proyecto no aprueba la cotización la compra no se efectúa. 

 

b) Norma de impreso 

 

- (Form.05) Kárdex 

Descripción. El formulario “kárdex” tiene como objetivo llevar el control de 

entradas y salidas de la mercadería de laboratorio adquirida. 

Numeración y copias. El formulario será archivado sólo en el servidor virtual. No 

requiere número de copias. 

- (Form.06) Registro de adquisiciones 

Descripción. El formulario “registro de adquisiciones” tiene como objetivo registrar 

y asignar los valores de compras a cada proyecto. 

Numeración y copias. Original. 

c) Formato  

 

Form.05 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

KÁRDEX 

Id. Proyecto:                   Nombre del proyecto:    

Artículo:  

Unidad de medida:  

ENTRADAS  SALIDAS  EXISTENCIAS  

Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 
Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 
Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 
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Form.06 

 

 

  

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

REGISTRO DE ADQUISICIONES 

Id. Proyecto:                  N. de oficio:  

Nombre del proyecto:   

Código DGF *:   

Proveedor *:   Fecha:  Vencimiento:  

No. De documento:  Retención:  

Concepto:  Responsable:  

Cuenta*:   

Tarifa 12%:   Tarifa 0%:   Rise:  

12% IVA:  Total: 

Retención renta*:   Retención IVA*: 

Neto a pagar:  

 

d) Necesita 

 

Kárdex 

- Factura emitida por el proveedor. 

Registro de adquisiciones 

- Factura emitida por el proveedor. 

 

e) Lo utiliza 

 

Kárdex 

- Director de proyecto 

- Asistente de proyecto 

- Asistente administrativo  

Registro de adquisiciones 
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- Director de proyecto 

- Asistente de proyecto 

- Asistente administrativo 

- Coordinador de proyectos 

- Secretaria 

 

f) Circulación 

 

Kárdex 

- Del asistente de proyecto al asistente administrativo. 

 

Registro de adquisiciones 

 

- Del asistente de proyecto al asistente administrativo; del asistente administrativo a la 

secretaria; de la secretaria al coordinador de proyectos. 

 

g) Archivo: Cronológico, secuencial y definitivo. 

 

3.4.2.6.10.2. Adquisiciones generales 

 

a) Especificación de las tareas a realizar 

 

1. La secretaria del CIEI solicita las cotizaciones según el requerimiento de los 

directores y del coordinador de proyectos. 

2. Si los directores o el coordinador de proyectos aprueban la cotización se efectúa la 

compra. 

3. Los directores y el coordinador de proyectos aprueban la compra. 

4. La secretaria recibe la factura y la mercadería adquirida y realiza una revisión física. 

5. El asistente administrativo revisa la validez tributaria de la factura recibida. 

6. Si la factura cumple con la validez tributaria el asistente administrativo procede a 

registrar las comprobantes de venta en el sistema. (FORM.06) 
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7. Si la factura no cumple con la validez tributaria, comunica los motivos al empleado y 

solicita que el documento sea reemplazado. 

8. El asistente administrativo entrega la factura a la secretaria del CIEI. 

9. La secretaria elabora el oficio-DGF en el sistema Baan (planeación de recursos 

empresariales) de la PUCE. (Doc.06) 

10. La secretaria presenta el oficio al coordinador de proyectos para su aprobación. 

11. Si el coordinador de proyectos aprueba el oficio, es enviado a la dirección general 

financiera. 

12. Si el coordinador de proyectos no aprueba devuelve el oficio a la secretaria para que 

realice las correcciones respectivas. 

  

b) Formato 

 

Doc.06 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

OFICIO DGF 

NUMERO DOCUMENTO:                  OFICIO No.  

 

FECHA:  

UNIDAD SOLICITANTE:                   

UNIDAD DEL GASTO:                       

ASUNTO:                                             

 

Custodio                                               

Beneficiario:                                         

 

Valor:                                               

 

PROYECTO/ 

PARTIDA PRESUPESTARIA:           

 

 

(Usar solo pagos) 

No. COMPROMISO  PRESUPUESTARIO:                           
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(Usar solo pagos) 

DETALLE DE FACTURAS:               

 

 

 

DESCRIPCION DEL PEDIDO:      

 

FECHA DESPLAZAMIENTO:          

DESTINO:                                           

PERSONA RESPONSABLE:              

PERSONAS ADICIONALES:            

 

OBSERVACIONES:               

 

Atentamente; 

 

15) 

Firma Autorizada 

Teléfono/Extensión del Contacto:  

 

CON COPIA C.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Necesita 

 

- La factura emitida por el proveedor. 

 

d) Lo utiliza 

 

- Director de proyecto 

- Asistente de proyecto 

- Asistente administrativo 

- Secretaria 

 

e) Circulación 

 

- De la secretaria al asistente administrativo, del asistente administrativo al 

coordinador de proyectos. 
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f) Archivo: Cronológico, secuencial y definitivo. 

 

3.4.2.6.11. Anticipo de gastos 

 

a) Especificación de las tareas a realizar 

 

1. El empleado del CIEI solicita mediante correo electrónico al director el 

requerimiento de un anticipo de gastos. 

2. Si el coordinador de proyectos autoriza el requerimiento envía un correo electrónico 

de confirmación. 

3. La secretaria del CIEI solicita a la PUCE se realice un anticipo de gastos por 

concepto de gastos generales y gastos de viaje (nacionales e internacionales) en un 

oficio-DGF. 

4. Si la PUCE aprueba el pedido de anticipo el empleado del CIEI recibe un correo 

indicándole que debe retirar los fondos en pagaduría. 

5. El empleado del CIEI efectúa los gastos de acuerdo a la normativa aplicable para 

estos casos. 

6. El asistente administrativo recibe del empleado los comprobantes de venta del gasto 

efectuado. 

7. Si existe un sobrante de anticipo el asistente administrativo entrega el documento 

(Doc.07) para que el empleado del CIEI deposite los fondos en pagaduría. 

8. El asistente administrativo revisa la validez tributaria de los comprobantes de venta 

recibidos. 

9. Si el comprobante de venta cumple con la validez tributaria el asistente 

administrativo procede a registrar las comprobantes de venta en el sistema. 

(FORM.06) 

10. Si el comprobante de venta no cumple con la validez tributaria, comunica los 

motivos al empleado y solicita que el documento sea reemplazado. 

11. El asistente administrativo entrega los comprobantes de venta a la secretaria del 

CIEI. 
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12. La secretaria elabora el oficio-DGF en el sistema Baan (planeación de recursos 

empresariales) de la PUCE. 

13. La secretaria presenta el oficio al coordinador de proyectos para su aprobación. 

14. Si el coordinador de proyectos aprueba el oficio, es enviado a la dirección general 

financiera. 

15. Si el coordinador de proyectos no aprueba devuelve el oficio a la secretaria para que 

realice las correcciones respectivas. 

16. Si el coordinador de proyectos no aprueba el requerimiento el anticipo no se realiza. 

17. Si la PUCE no autoriza el pedido de anticipo no se realiza el proceso. 

 

b) Norma de impreso 

 

(Doc.07) Devolución de valores 

 

Descripción. El documento “devolución de valores” tiene como objetivo respaldar la 

devolución del sobrante de fondos entregados. 

 

Numeración y copias. Original y una copia. 

 

c) Formato 

 

 

Doc.07 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Solicitud de Trámite o Pago 

Dirección General Financiera                             

DEVOLUCIÓN DE VALORES 

E-MAIL: dga@puce.edu.ec 

Av. 12 de Octubre 1076 y 

Roca 

Apartado postal 17-01-2184 

Fax: 593 – 2 – 299 16 56 

Telf.: 593 – 2 – 299 15 32 

Quito - Ecuador 
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Formulario válido desde: 09/feb/2012 

 

Quito,     

 

Ingeniera Consuelo Cevallos  

Directora General Financiera PUCE 

 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

Adjunto al presente sírvase encontrar la cantidad de $________, que corresponden a los 

siguientes rubros: 

 

Anticipo a Gastos (cuenta y dimensión)    ________ 

Anticipo a Viáticos (cuenta y dimensión)    __________ 

 

Del pedido de anticipo de Solicitud de Trámite No. ________ y justificado con Solicitud de 

Trámite No. ________ 

 

 

Atentamente, 

 

Sr.(a) 

C.I. No. 

d) Necesita 

 

- Los comprobantes de ventas entregados para determinar el sobrante. 

 

e) Lo utiliza 

 

- Empleado solicitante 
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- Asistente administrativo 

- Secretaria 

 

f) Circulación 

 

- Del empleado solicitante al asistente administrativo, del asistente administrativo al 

coordinador de proyectos. 

 

g) Archivo: Cronológico, secuencial y definitivo. 

 

 

3.4.2.6.12. Manejo de caja chica 

 

a) Especificación de las tareas a realizar 

 

1. El empleado realiza la petición verbal al asistente administrativo sobre los gastos a 

realizar a través del fondo de caja chica. 

2. El empleado firma un documento de “registro de fondos para caja chica”. (DOC.08) 

3. El asistente administrativo verifica la información registrada por el empleado y le 

entrega el monto solicitado. 

4. El empleado firma el documento de “registro de fondos para caja chica” para 

justificar  el valor entregado. 

5. El asistente administrativo recibe del empleado los comprobantes de venta de los 

gastos efectuados. 

6. Si el comprobante de venta cumple con la validez tributaria el asistente 

administrativo procede a registrar las comprobantes de venta en el sistema. 

(FORM.06) 

7. Si el comprobante de venta no cumple con la validez tributaria, comunica los 

motivos al empleado y solicita que el documento sea reemplazado. 

8. El asistente administrativo entrega los comprobantes de venta a la secretaria del 

CIEI. 
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9. La secretaria elabora el oficio-DGF en el sistema Baan (planeación de recursos 

empresariales) de la PUCE. 

10. La secretaria presenta el oficio al coordinador de proyectos para su aprobación. 

11. Si el coordinador de proyectos aprueba el oficio, es enviado a la dirección general 

financiera. 

12. Si el coordinador de proyectos no aprueba devuelve el oficio a la secretaria para que 

realice las correcciones respectivas. 

 

b) Norma de impreso 

 

(DOC.08) Registro de fondos para caja chica 

 

Descripción. El documento “registro de fondos para caja chica” tiene como objetivo 

dejar constancia de los valores entregados al empleado solicitado. 

 

Numeración y copias. Original. 

 

c) Formato  

 

Doc.08 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

REGISTRO DE FONDOS PARA CAJA CHICA 

Fecha 

Nombre 

del 

solicitante 

Valor 

Entregado 

Firma del 

solicitante 

Valor del 

comprobante 

de venta 

Diferencia 

Firma 

de 

entrega 

Aprobado 

        

        

 

d) Lo utiliza 
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- Empleado solicitante 

- Asistente administrativo 

 

e) Circulación 

 

- Del asistente administrativo al empleado solicitante. 

 

f) Archivo: Cronológico y definitivo. 

 

3.4.2.6.13. Reposición de caja chica 

 

a) Especificación de las tareas a realizar 

 

1. El asistente administrativo debe cuadrar la caja chica, actividad donde asocia a los 

comprobantes en una misma cuenta de gasto. 

2. El asistente administrativo solicita al coordinador de proyectos la reposición del 

fondo mediante un correo electrónico. 

3. El coordinador de proyectos verifica que la PUCE haya depositado los valores de 

los gastos realizados con el fondo de caja chica.  

4. Si el coordinador de proyectos está conforme realiza la transferencia de los fondos 

al asistente administrativo. 

5. El asistente administrativo verifica la acreditación de los fondos. 

6. Si el coordinador de proyectos no está conforme dé a conocer los comentarios 

respectivos al asistente administrativo. 

 

b) Lo utiliza 

 

- Coordinador de proyectos 

- Asistente administrativo 
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c) Circulación 

 

- Del asistente administrativo al coordinador de proyectos. 

 

d) Archivo: Cronológico. 

 

3.4.2.6.14. Contratación 

 

a) Especificación de las tareas a realizar 

 

1. El director del proyecto planifica el personal que requiere para ejecutar su proyecto 

y llena el documento “requerimiento de personal”. (Doc.09) 

2. El director del proyecto envía mediante correo electrónico el documento 

“requerimiento de personal” a la secretaria. (Doc.09) 

3. La secretaria solicita la documentación personal del nuevo empleado como: hoja de 

vida, copias de cédula, papeleta de votación, diplomas, certificados, etc. 

4. La secretaria revisa la documentación entregada por el nuevo empleado. 

5. Si la documentación no cumple con lo especificado, la secretaria solicita nuevamente 

la documentación al empleado nuevo.  

6. Si la documentación está completa la secretaria realiza el ingreso del trámite de 

contratación al sistema Baan ERP (planeación de recursos empresariales) de la 

PUCE. 

7. La secretaria presenta el oficio ingresado en el Baan (planeación de recursos 

empresariales) de la PUCE, al coordinador de proyectos para su aprobación. 

8. Si el coordinador de proyectos aprueba el trámite de contratación devuelve a la 

secretaria el trámite aprobado. 

9. Si el coordinador de proyectos no aprueba devuelve a la secretaria para que realice 

las correcciones respectivas. 

10. La secretaria entrega el trámite de contratación y toda la documentación del nuevo 

empleado al asistente administrativo.  
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11. El asistente administrativo ingresa al nuevo personal a los proyectos respectivos. 

(Form.07) 

12. La secretaria envía a la PUCE 

 

b) Norma de impreso 

 

(DOC.09) Requerimiento de personal 

 

Descripción. El documento “requerimiento de personal” tiene como objetivo detallar 

toda la información indispensable para la contratación de una persona nueva. 

 

Numeración y copias. Original 

 

c) Formato 

Doc.09 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD SOLICITANTE  

 

Unidad solicitante:  

Código del proyecto:                        Fecha:  

Proyecto:   

Nombre completo del candidato:                   C.C.:  

 

Título o grado académico máximo:  

Denominación del cargo en el proyecto:  

 

Dedicación al proyecto:             tiempo completo:             medio tiempo:              tiempo 

parcial: 



115 

 

 

Necesidades que motivan la petición:  

Detalle de funciones:  

 

Observaciones:  

 

Monto total de contratación:        Equivalente mensual:  

 

Tipo de contrato:  

honorarios profesionales:                                  beneficios de ley:                        convenio de 

ayuda:  

 

Periodo de duración de los servicios solicitados:  

 

Desde:                                                         Hasta:  

 

Nombre del solicitante:  

 

Form.07 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

CONTRATACIONES 

Apellidos: Nombres: 

Sexo:  #Cédula:  

Nacimiento:  Nacionalidad:  

Dirección:  Teléfono:  

Estudio: Profesión:  

Cargo:  Id. Proyecto:  

Estado:   

Remuneración mensual:  

Tipo de contrato:  
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Convenio de ayuda 

económica 

 Honorarios profesionales:  Relación de dependencia  

Período:  

Ingreso: Salida: 

Como recibe:  

Forma de pago: Cheque  Transferencia  

d) Lo utiliza 

- Director de proyecto 

- Secretaria 

- Asistente administrativo 

- Coordinador de proyectos 

 

e) Circulación 

- Del director de proyecto a la secretaria; de la secretaria al asistente administrativo; 

del asistente administrativo al coordinador de proyectos. 

 

f) Archivo: Cronológico y definitivo. 

 

3.4.2.6.15. Capacitación 

 

a) Especificación de las tareas a realizar 

 

1. El director del proyecto ingresa en el sistema el formulario “solicitud de auspicio” 

(FORM.08) 

2. El director del proyecto envía un correo electrónico al director del CIEI y al 

coordinador del proyectos para informarle sobre su intención de participar en algún 

seminario o congreso, adjuntando el formulario “solicitud de auspicio” (FORM.08). 

3. El coordinador de proyectos revisa e identifica los fondos necesarios para cubrir 

estos gastos. 

4. Si existen los fondos suficientes el coordinador de proyectos aprueba la solicitud del 

director del proyecto a través de correo electrónico. 
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6. Una vez aprobada la solicitud del director del proyecto este reenvía a la secretaria el 

correo de aprobación.  

7. La secretaria presenta el oficio del trámite ingresado en el Baan (planeación de 

recursos empresariales) de la PUCE, al coordinador de proyectos para su aprobación. 

8. Si el coordinador de proyectos aprueba el oficio, es enviado a la PUCE. 

9. Si el coordinador de proyectos no aprueba devuelve el oficio a la secretaria para que 

realice las correcciones respectivas. 

10. Si no existen los fondos suficientes el coordinador de proyectos no puede autorizar la 

solicitud del director del proyecto y da de baja la solicitud en el sistema. 

 

b) Norma de impreso 

 

(Form.08) Solicitud de auspicio 

 

Descripción. El formulario “solicitud de auspicio” tiene como objetivo detallar toda la 

información concerniente a los cursos o seminarios que realizan cada empleado del 

CIEI. 

 

Numeración y copias. Original 

 

c) Formato  

Form.08 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales 

PUCE 

SOLICITUD DE AUSPICIO 

Nombre del evento  

Organizado por  

Fecha de inicio  Fecha de terminación  

Nombre del Solicitante  

Solicitante en calidad de:  
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Participante  Expositor  Poster  

 Estándar   

Moderador  

Magistral  

Otros  

Tema de la charla  

 Archivo Adjunto (*)  

Costo   Id.  Proyecto  

 

d) Lo utiliza 

 

- Director de proyecto 

- Coordinador de proyectos 

- Secretaria 

- Asistente administrativo. 

 

e) Circulación 

 

- Del director de proyecto al coordinador de proyectos; del coordinador de proyectos 

a la secretaria y al asistente administrativo. 

 

f) Archivo: Cronológico y definitivo. 

 

3.4.2.6.16. Permisos y asuntos del personal 

 

a) Especificación de las tareas a realizar 

 

1. El empleado del CIEI ingresa en el sistema el formulario “solicitudes del personal” 

(FORM.09) 

2. El empleado envía un correo electrónico al coordinador del proyectos para 

informarle sobre su requerimiento adjuntando el formulario “solicitudes del 

personal” (FORM.09). 
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3. Si el coordinador de proyectos aprueba la solicitud envía un correo electrónico al 

empleado. 

5. Una vez aprobada la solicitud el empleado reenvía a la secretaria el correo de 

aprobación.  

6. La secretaria presenta el oficio del trámite ingresado en el Baan (planeación de 

recursos empresariales) de la PUCE, al coordinador de proyectos para su aprobación. 

7. Si el coordinador de proyectos aprueba el oficio, es enviado a la PUCE. 

8. Si el coordinador de proyectos no aprueba devuelve el oficio a la secretaria para que 

realice las correcciones respectivas. 

9. Si no se aprueba la solicitud, el coordinador de proyecto da de baja el requerimiento. 

 

b) Norma de impreso 

 

(FORM.09) Solicitudes del empleado 

 

Descripción. El formulario “solicitudes del personal” tiene como objetivo informar 

acerca de los permisos, vacaciones y demás asuntos personales de los empleados. 

 

Numeración y copias. Original. 

 

c) Formato  

Form.09 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Faculta de Ciencias Exactas y Naturales PUCE 

SOLICITUD DEL PERSONAL 

Nombre del empleado  No. Cédula  

Jefe inmediato:  Asunto:  

Vacaciones  Permisos   

Vacaciones 

Fecha de salida  Fecha de ingreso  

Días tomados  Días pendientes  
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Permisos 

Tipo de permiso:   

Enfermedad  Enfermedad de familiar  Otros  

Cita médica  Estudios / Capacitación  Calamidad doméstica  

Vacaciones  Maternidad / Paternidad  Muerte de familiar  

Días de permiso:  Desde:  Hasta:  

Motivo del permiso: Las solicitudes de permiso laboral se deben presentar al menos con 1 

día de anterioridad al primer día en que se estará ausente, a excepción del permiso por 

enfermedad, maternidad / paternidad, calidad doméstica o muerte de un familiar.  

Aprobada  No Aprobada  

 

d) Lo utiliza 

 

- Empleado del CIEI 

- Coordinador de proyectos 

- Secretaria 

 

 

e) Circulación 

 

- Del empleado del CIEI al coordinador de proyectos; del coordinador de proyectos a 

la secretaria. 

 

f) Archivo: Cronológico y definitivo. 
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3.4.2.5.Flujogramas 

3.4.2.5.1. Aprobación 3.4.2.5.2. Desarrollo del plan del proyecto 

 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Comité científico

Proceso: Dirección del CIEI

Subproceso: Gestionar la integración 

Mapeo de ProcesosCódigo

M1

M1.P1

M1.P1.S1

Página 1 de 1

PUCE o ente financiador Director de proyecto Secretaria

Inicio

¿Aprueba 
Form.01?

Si

M1.P1.S1.09

Recibe las razones y 

comentarios de 

rectificación

No

Fin

Actividad de proceso: AprobaciónM1.P1.S1.A1

M1.P1.S1.A1.01

Recibe y da a conocer 

las propuestas de 

investigaciones  

nacionales e 

internacionales

M1.P1.S1.A1.02

Prepara el escrito de la 

propuesta del proyecto 

bajo los lineamientos 

establecidos.

M1.P1.S1.A1.03

Sube el escrito Form.01 

al sistema en formato 

PDF

M1.P1.S1.A1.04

Envía por correo 

electrónico el escrito 

Form.01 

M1.P1.S1.A1.05

Recibe y revisa el escrito 

Form.01

M1.P1.S1.A1.06

Envían por correo 

electrónico el Form.01 

aprobado

M1.P1.S1.A1.07

Recibe el Form.01 

aprobado y activa el 

nuevo proyecto en el 

sistema

M1.P1.S1.A1.08

Elabora acta de inicio del 

proyecto

Doc. 01

Form. 01

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Coordinación de proyectos 

Proceso: Investigación

Subproceso: Gestionar el alcance

Mapeo de ProcesosCódigo

M2

M2.P1

M2.P1.S1

Página 1 de 1

Asistente administrativo Secretaria

Aprobación

Fin

Form. 01

Actividad de proceso: Desarrollo del plan M2.P1.S1.A1

M2.P1.S1.A1.01

Revisa el documento 

Form.01 vía online.

M2.P1.S1.A1.02

Registra en el sistema la 

información general del 

proyecto.
Form.02

M2.P1.S1.A1.03

Revisa que la 

información ingresada 

sea correcta.
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Director de proyecto Asistente de proyecto Secretaria

Fin

Aprobación

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Coordinación de proyectos

Proceso: Investigación

Subproceso: Gestionar el alcance

Mapeo de ProcesosCódigo

M2

M2.P1

M2.P1.S1

Página 1 de 1

Actividad de proceso: Elaboración del EDT M2.P1.S1.A2

M2.P1.S1.A2.01

Comunica vía correo 

electrónico la fecha de la 

reunión para la 

elaboración del EDT.

M2.P1.S1.A2.02

Reciben y confirman su 

asistencia

M2.P1.S1.A2.03

Se reúnen y definen 

responsables para cada 

actividad a ejecutarse

M2.P1.S1.A2.04

Elabora el acta dE 

elaboración del EDT.

Doc. 02

M2.P1.S1.A2.05

Registra en el sistema las 

actividades que debe 

ejecutar.
Form. 03

Director de proyecto Secretaria

Fin

Elaboración del 

EDT

Doc.02

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Coordinación de proyectos 

Proceso: Investigación

Subproceso: Gestionar el tiempo

Mapeo de ProcesosCódigo

M2

M2.P1

M2.P1.S2

Página 1 de 1

Actividad de proceso: Desarrollo cronogramaM2.P1.S2.A1

M2.P1.S2.A1.01

Entrega el acta de 

elaboración del EDT.

M2.P1.S2.A1.02

Recibe y registra en 

Microsoft Project las 

actividades.

M2.P1.S2.A1.03

Estima el tiempo de 

duración  

correspondiente a cada 

actividad.

M2.P1.S2.A1.04

Sube al sistema en 

archivo PDF  el 

diagrama de Gantt

3.4.2.5.3. Elaboración del EDT 3.4.2.5.4. Desarrollo del cronograma 
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Coordinador de proyecto

Inicio

Fin

Director del CIEI Director de proyecto Secretaria

¿Aprueba el 

Doc.03?

Si

No

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Coordinación de proyectos 

Proceso: Investigación

Subproceso: Gestionar la comunicación

Mapeo de ProcesosCódigo

M2

M2.P1

M2.P1.S3

Página 1 de 1

Actividad de proceso: ComunicacionesM2.P1.S3.A1

M2.P1.S3.A1.01

Envía notificaciones vía 

correo electrónico sobre 

reuniones al personal del 

CIEI.

M2.P1.S3.A1.02

Reserva el aula de reuniones  

a la secretaría de la escuela 

de Biología.

M2.P1.S3.A1.03

Elabora el orden del día con 

los temas a tratar.

Doc. 03

M2.P1.S3.A1.04

Envía por correo electrónico 

el Doc.03 para su 

aprobación.

M2.P1.S3.A1.05

Recibe y revisa el Doc.03

M2.P1.S3.A1.06

Recibe y envía por correo 

electrónico el Doc.03 

aprobado.

M2.P1.S3.A1.07

Recibe el Doc.03 

M2.P1.S3.A1.08

Recibe el Doc.03

M2.P1.S3.A1.09

Realiza informes sobre el 

avance del proyecto.

Doc. 04

Presenta su informe

M2.P1.S3.A1.10

M2.P1.S3.A1.11

Elabora un síntesis de los 

temas tratados

Doc. 05

M2.P1.S3.A1.12

Publica en la cartelera la 

información relevante.

3.4.2.5.5. Distribuir las comunicaciones 3.4.2.5.6. Cursos de extensión 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Servicios administrativos

Proceso: Logísticos

Subproceso: Gestionar la documentación

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P2

M3.P2.S1

Página 1 de 1

Actividad de proceso: Oficios y memosM3.P2.S1.A1

Coordinador de 

proyectos
Secretaria

Asistente 

administrativo

Inicio

¿Aprueba 
Form.10?

Fin

Si

No

M3.P2.S1.A1.01

Solicita a la secretaria un 

oficio o memorando para 

una autorización a la 

PUCE referente a un 

pedido dentro de un 

proyecto en ejecución.

M3.P2.S1.A1.02

Ingresa al sistema en el 

Form.10 e imprime el 

oficio o memorando del 

pedido solicitado, 

incluyendo la información 

que respalda el trámite. Form. 10

M3.P2.S1.A1.03

Presenta el oficio o 

memorando al 

coordinador de 

proyectos.

M3.P2.S1.A1.04

Recibe y revisa el 

documento impreso.

M3.P2.S1.A1.05

Recibe y revisa la 

documentación del 

trámite para hacer un 

doble chequeo de la 

información a 

enviarse.

M1.P1.S1.A1.06

Recibe y realiza un 

respaldo digital de la 

documentación, la cual 

es enviada a la PUCE.

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Áreas de gestión

Proceso: Financiero

Subproceso: Gestionar los costos

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P3

M3.P3.S1

Página 1 de 1

Asistente administrativo

Fin

Desarrollo del plan 

del proyecto

Form. 01

Actividad de proceso: PresupuestoM3.P3.S1.A1

M3.P3.S1.A1.01

Revisa el Form.01 

propuesta escrita del 

proyecto.

M3.P3.S1.A1.02

Asigna y registra en el 

sistema los valores de las 

cuentas contables según 

el presupuesto asignado. 

Form. 04

3.4.2.5.7. Oficios y memorandos 3.4.2.5.8. Asignación presupuestaria 
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PUCE Director de proyecto Asistente administrativo

Inicio

Fin

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Áreas de gestión

Proceso: Financiero

Subproceso: Gestionar los costos

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P3

M3.P3.S1

Página 1 de 1

Actividad de proceso: Reajuste presupuestoM3.P3.S1.A2

M3.P3.S1.A2.01

Revisa los saldos 

disponibles de las 

partidas presupuestarias 

de cada proyecto.

M3.P3.S1.A2.02

Identifica las partidas 

presupuestarias en las 

que no dispone de 

fondos.

M3.P3.S1.A2.03

Solicita vía correo 

electrónico la 

reasignación  de valores 

presupuestarios

M3.P3.S1.A2.04

Recibe y aprueba los 

cambios en las partidas 

solicitadas

M3.P3.S1.A2.05

Envía un correo 

electrónico de 

aprobación.

M3.P3.S1.A2.06

Recibe y comunica los 

cambios efectuados.

M3.P3.S1.A2.07

Registra en el sistema los 

cambios realizados en 

las partidas 

presupuestarias.

Coordinador de 

proyecto

Director de 

proyecto

Asistente de 

proyecto

Inicio

Asistente 

administrativo
Secretaria

¿Aprueba la 
cotización?

Si

No

M3.P3.S2.A1.02

Recibe y revisa las 

cotizaciones

M3.P3.S2.A1.03

Realiza el pedido

M3.P3.S2.A1.04

Recibe la mercadería 

y realiza una revisión 

física

M3.P3.S2.A1.05

Registra en el sistema 

los inventarios de la 

mercadería
Form. 05

M3.P3.S2.A1.06

Recibe la factura de 

compra

M3.P3.S2.A1.07

Revisa la validez 

tributaria

1

¿Cumple la 
validez 

tributaria?

Si

No

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Áreas de gestión

Proceso: Financiero

Subproceso: Gestionar las adquisiciones

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P3

M3.P3.S2

Página 1 de 2

Actividad de proceso: Ciclo de comprasM3.P3.S2.A1

M3.P3.S2.A1.01

Solicita cotizaciones a 

los proveedores.

M3.P3.S2.A1.14

Debe cambiar los 

comprobantes de 

venta

3.4.2.5.9. Reajuste presupuestario 3.4.2.5.10. Ciclo de compras 

3.4.2.5.10.1. Abastecimiento de laboratorio 
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M3.P3.S2.A1.08

Registra en el sistema 

la compra

Coordinador de 

proyecto

Director de 

proyecto

Asistente de 

proyecto

Fin

Asistente 

administrativo
Secretaria

¿Aprueba 
Doc.06?

Si

No

1

M3.P3.S2.A1.09

Recibe la factura de 

compra revisada

M3.P3.S2.A1.11

Recibe y revisa el 

Doc.06

M3.P3.S2.A1.13

Recibe y realiza las 

correcciones 

respectivas

Form. 06

M3.P3.S2.A1.12

Envía  el Doc.06 a la 

PUCE

M3.P3.S2.A1.10

Elabora el oficio DGF 

en el sistema Baan y 

lo envía Doc.06

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Áreas de gestión

Proceso: Financiero

Subproceso: Gestionar las adquisiciones

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P3

M3.P3.S2

Página 2 de 2

Actividad de proceso: Ciclo de comprasM3.P3.S2.A1

Coordinador de 

proyecto

Director de 

proyecto

Inicio

Asistente 

administrativo
Secretaria

¿Aprueba la 
cotización?

Si

No

2

M3.P3.S2.A2.02

Recibe y revisa las 

cotizaciones

M3.P3.S2.A2.01

Solicita cotizaciones a 

los proveedores.

M3.P3.S2.A2.03

Realiza el pedido M3.P3.S2.A2.04

Recibe la mercadería 

y realiza una revisión 

física

M3.P3.S2.A2.05

Recibe la factura de 

compra

M3.P3.S2.A2.06

Revisa la validez 

tributaria

Form. 05

M3.P3.S2.A2.07

Registra en el sistema 

la compra
Form. 06

M3.P3.S2.A2.08

Recibe la factura de 

compra revisada

¿Cumple la 
validez tributaria?

Si

No

M2.P2.S2.13

Debe cambiar los 

comprobantes de 

venta

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Áreas de gestión

Proceso: Financiero

Subproceso: Gestionar las adquisiciones

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P3

M3.P3.S2
Página 1 de 2

Actividad de proceso: Ciclo de compras - 

Adquisiciones Generales
M3.P3.S2.A2

3.4.2.5.10.2. Adquisiciones generales 
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Coordinador de 

proyecto

Director de 

proyecto

Fin

Asistente 

administrativo
Secretaria

¿Aprueba 
Doc.06?

Si

No

2

M3.P3.S2.A2.10

Recibe y revisa el 

Doc.06

M3.P3.S2.A2.12

Recibe y realiza las 

correcciones 

respectivas

M3.P3.S2.A2.11

Envía  el Doc.06 a la 

PUCE

M3.P3.S2.A2.09

Elabora el oficio DGF 

en el sistema Baan y 

lo envía Doc.06

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Áreas de gestión

Proceso: Financiero

Subproceso: Gestionar las adquisiciones

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P3

M3.P3.S2
Página 2 de 2

Actividad de proceso: Ciclo de compras - 

Adquisiciones Generales
M3.P3.S2.A2

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Áreas de gestión

Proceso: Financiero

Subproceso: Gestionar las adquisiciones

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P3

M3.P3.S2

Página 1 de 2

PUCE Empleado del CIEI
Coordinador de 

proyectos

Inicio

Asistente 

administrativo
Secretaria

M3.P3.S2.A3.01

Solicita mediante 

correo electrónico el 

requerimiento de un 

anticipo.

¿Aprueba el 
anticipo?

Si

No

M3.P3.S2.A3.02

Recibe y revisa el 

anticipo

M3.P3.S2.A3.03

Envía un correo 

electrónico de 

confirmación

M3.P3.S2.A3.04

Recibe y realiza el 

pedido Doc.06

¿Aprueba el 
Doc.06?

Si

No

M3.P3.S2.A3.05

Recibe y revisa el 

pedido de anticipo

M3.P3.S2.A3.06

Recibe un correo de 

autorización de retiro 

de fondos

M3.P3.S2.A3.08

Recibe y revisa los 

comprobantes de 

venta

M3.P3.S2.A3.07

Efectúa los gastos de 

acuerdo a la 

normativa aplicable

¿Existe 
sobrante?

Si

No

M3.P3.S2.A3.09

Recibe el documento 

de devolución de 

valores Doc.07

A

3

M3.P3.S2.A3.10

Deposita el sobrante 

del anticipo

M3.P3.S2.A3.11

Revisa la validez 

tributaria de los 

comprobantes de 

venta

B

B

Actividad de proceso: Anticipo de gastosM3.P3.S2.A3

 3.4.2.5.11. Anticipo a gastos 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Áreas de gestión

Proceso: Financiero

Subproceso: Gestionar las adquisiciones

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P3

M3.P3.S2

Página 1 de 2

PUCE Empleado del CIEI
Coordinador de 

proyectos

Inicio

Asistente 

administrativo
Secretaria

M3.P3.S2.A3.01

Solicita mediante 

correo electrónico el 

requerimiento de un 

anticipo.

¿Aprueba el 
anticipo?

Si

No

M3.P3.S2.A3.02

Recibe y revisa el 

anticipo

M3.P3.S2.A3.03

Envía un correo 

electrónico de 

confirmación

M3.P3.S2.A3.04

Recibe y realiza el 

pedido Doc.06

¿Aprueba el 
Doc.06?

Si

No

M3.P3.S2.A3.05

Recibe y revisa el 

pedido de anticipo

M3.P3.S2.A3.06

Recibe un correo de 

autorización de retiro 

de fondos

M3.P3.S2.A3.08

Recibe y revisa los 

comprobantes de 

venta

M3.P3.S2.A3.07

Efectúa los gastos de 

acuerdo a la 

normativa aplicable

¿Existe 
sobrante?

Si

No

M3.P3.S2.A3.09

Recibe el documento 

de devolución de 

valores Doc.07

A

3

M3.P3.S2.A3.10

Deposita el sobrante 

del anticipo

M3.P3.S2.A3.11

Revisa la validez 

tributaria de los 

comprobantes de 

venta

B

B

Actividad de proceso: Anticipo de gastosM3.P3.S2.A3

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Áreas de gestión

Proceso: Financiero

Subproceso: Gestionar las adquisiciones

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P3

M3.P3.S2

Página 1 de 2

Empleado del CIEI
Coordinador de 

proyectos

Inicio

Asistente 

administrativo
Secretaria

¿Cumple la 
validez 

tributaria?
Si

No

4

M3.P3.S2.A4.04

Verifica la 

información y entrega 

los valores solicitados

M3.P3.S2.A4.03

Firma el documento 

registro de fondos 

para caja chica

Doc.08

M3.P3.S2.A4.02

Recibe el pedido 

verbal

M3.P3.S2.A4.01

Realiza el pedido 

verbal sobre los 

gastos a efectuar con 

caja chica

M3.P3.S2.A4.05

Efectúa los gastos de 

acuerdo a la 

normativa aplicable

M3.P3.S2.A4.06

Recibe y revisa los 

comprobantes de 

venta

M3.P3.S2.A4.07

Revisa la validez 

tributaria de los 

comprobantes de 

venta

M3.P3.S2.A4.08

Registra en el sistema 

los comprobantes de 

venta 
Form. 06

M3.P3.S2.A4.14

Debe cambiar los 

comprobantes de 

venta

Actividad de proceso: Manejo de caja chicaM3.P3.S2.A4

 3.4.2.5.12. Manejo de caja chica 
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Empleado del CIEI
Coordinador de 

proyectos

Asistente 

administrativo
Secretaria

4

Fin

¿Aprueba 
Doc.06?

Si

No

M3.P3.S2.A4.09

Recibe la factura de 

compra revisada

M3.P3.S2.A4.11

Recibe y revisa el 

Doc.06

M3.P3.S2.A4.12

Recibe y realiza las 

correcciones 

respectivas

M3.P3.S2.A4.13

Envía  el Doc.06 a la 

PUCE

M3.P3.S2.A4.10

Elabora el oficio DGF 

en el sistema Baan y 

lo envía Doc.06

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Áreas de gestión

Proceso: Financiero

Subproceso: Gestionar las adquisiciones

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P3

M3.P3.S2

Página 2 de 2

Actividad de proceso: Manejo de caja chicaM3.P3.S2.A4

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Áreas de gestión

Proceso: Financiero

Subproceso: Gestionar las adquisiciones

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P3

M3.P3.S2

Página 1 de 1

Asistente 

administrativo

Coordinador de 

proyectos

Inicio

¿Esta conforme?

Si

No

M3.P3.S2.A5.03

Recibe y verifica que 

la PUCE haya 

depositado los valores 

de los gastos 

realizados

M3.P3.S2.A5.01

Cuadra caja chica 

asociando los 

comprobantes de venta 

en una misma cuenta

PUCE

Deposita los 
valores 

correspondientes 
a los gastos del 

Doc.06

M3.P3.S2.A5.05

Verifica la 

acreditación de fondos

M3.P3.S2.A5.04

Realiza la 

transferencia de 

fondos

Fin

M3.P3.S2.A5.02

Solicita mediante 

correo electrónico la 

reposición del fondo

M3.P3.S2.A5.06

Da a conocer 

comentarios  para 

realizar corecciones

Actividad de proceso: Reposición caja M3.P3.S2.A5

 

 3.4.2.5.13. Reposición de caja chica 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Áreas de gestión

Proceso: Financiero

Subproceso: Gestionar las adquisiciones

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P3

M3.P3.S2

Página 1 de 1

Asistente 

administrativo

Coordinador de 

proyectos

Inicio

¿Esta conforme?

Si

No

M3.P3.S2.A5.03

Recibe y verifica que 

la PUCE haya 

depositado los valores 

de los gastos 

realizados

M3.P3.S2.A5.01

Cuadra caja chica 

asociando los 

comprobantes de venta 

en una misma cuenta

PUCE

Deposita los 
valores 

correspondientes 
a los gastos del 

Doc.06

M3.P3.S2.A5.05

Verifica la 

acreditación de fondos

M3.P3.S2.A5.04

Realiza la 

transferencia de 

fondos

Fin

M3.P3.S2.A5.02

Solicita mediante 

correo electrónico la 

reposición del fondo

M3.P3.S2.A5.06

Da a conocer 

comentarios  para 

realizar corecciones

Actividad de proceso: Reposición caja M3.P3.S2.A5

Asistente 

administrativo

Director de 

proyecto

Fin

Secretaria
Coordinador de 

proyectos

5

M3.P4.S1.A1.12

Envía el trámite de 

contratación a la 

PUCE

M3.P4.S1.A1.10

Recibe el tramite de 

contratación y la 

documentación del 

nuevo empleado.

M3.P4.S1.A1.11

Ingresa al nuevo 

personal a los 

proyectos respectivos
Form.07

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Áreas de gestión

Proceso: Talento Humano

Subproceso: Gestionar El talento humano

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P4

M3.P4.S1

Página 2 de 2

Actividad de proceso: ContrataciónM3.P4.S1.A1

3.4.2.5.14. Contratación  
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Áreas de gestión

Proceso: Talento humano

Subproceso: Gestionar el personal

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P4

M3.P4.S1

Página 1 de 1

Director de 

proyecto

Inicio

Secretaria
Coordinador de 

proyectos

Si

M3.P4.S1.A2.01

Ingresa en el sistema 

el formulario solicitud 

de auspicio
Form.08

M3.P4.S1.A2.03

Recibe e identifica los 

fondos para cubrir los 

gastos

M3.P4.S1.A2.02

Envía el Form.08 

mediante correo 

electrónico

¿Aprueba el 
Form.08?

No

M3.P4.S1.A2.04

Envía por correo 

electrónico el Form.08 

aprobado

Fin

¿Aprueba 
Doc.06?

Si

No

M3.P4.S1.A2.05

Recibe y reenvía el 

Form.08

M3.P4.S1.A2.06

Recibe y elabora el 

oficio DGF en  el 

sistema Baan y lo 

envía
Doc.06

M3.P4.S1.A2.07

Recibe y revisa el 

Doc.06

M3.P4.S1.A2.09

Recibe y realiza las 

correcciones 

respectivas

M3.P4.S1.A2.08

Envía  el Doc.06 a la 

PUCE

M3.P4.S1.A2.10

Da de baja en el 

sistema el Form.08

Actividad de proceso: CapacitaciónM3.P4.S1.A2

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso: Áreas de gestión

Proceso: Talento humano

Subproceso: Gestionar el personal

Mapeo de ProcesosCódigo

M3

M3.P4

M3.P4.S1

Página 1 de 1

Empleado del CIEI

Inicio

Secretaria
Coordinador de 

proyectos

Si

M3.P4.S1.A3.01

Ingresa en el sistema 

el formulario 

solicitudes de personal
Form.09

¿Aprueba el 
Form.09?

No

Fin
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CONCLUSIONES 

1. La gestión de proyectos es la herramienta de administración que no puede faltar  en 

una entidad cuya razón de ser es la ejecución de este tipo de programas. Lo que 

busca ésta es que con los recursos planificados se alcancen los objetivos en el plazo 

determinado. Su buena dirección se basa en las áreas del conocimiento establecidas 

por el PMBOOK, al establecer definiciones y parámetros básicos que contribuyen a 

mantener la relación costo, tiempo y alcance del proyecto. 

 

2. Las empresas se han visto inmersas en necesidades tecnológicas que permitan 

mejorar su productividad y negocio. Un sistema informático permite que la 

información esté disponible y así satisfacer las necesidades de una empresa. A 

través del aparecimiento del internet facilidad de las operaciones se realizan en 

tiempo real y sin necesidad de viajar en persona de ciudad a ciudad. 

 

3. Las organizaciones desarrollan los sistemas de información para poder realizar una 

gestión en la cual sus procesos fluyan y se completen eficientemente. En tal razón es 

importante señalar que toda empresa es una organización compleja, ya que posee 

estructuras internas propias, las cuales son únicas dependiendo del sector al que 

pertenecen. Estas estructuras están basada en políticas, procedimientos, estructura 

organizacional y decisiones gerenciales. 

 

4. El manual para la implementación del sistema administrativo y financiero debe 

responder a la relación tiempo, costo y alcance durante la ejecución de un proyecto 

desarrollándose bajo el parámetro establecidos por el PMBOOK. 
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RECOMENDACIONES 

1. El CIEI debe ejecutar sus proyectos bajo la aplicación de las áreas del conocimiento 

propuestas por el PMBOOK pues sus herramientas permiten realizar de una manera 

más eficiente y eficaz sus diferentes actividades durante la ejecución de un proyecto 

contribuyendo a su razón de ser. 

 

2. El Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas debe implementar un 

sistema informático que le permita llevar sus procesos administrativos y financieros 

de forma articulada, proporcionando información oportuna, efectiva y relevante 

acerca de la planeación, coordinación, ejecución y seguimiento de las 

investigaciones pudiéndola revisar forma intranet durante sus investigaciones de 

campo. 

 

3. El manual para la implementación del sistema de gestión de proyectos permitirá 

llevar a cabo procesos administrativos y financieros de forma articulada, 

proporcionando información oportuna, efectiva y relevante acerca de la planeación, 

coordinación, ejecución y seguimiento de las investigaciones del CIEI, de esta 

manera tanto el coordinador como el director de cada proyecto podrán acceder y 

realizar planificaciones de actividades oportunamente.  

 

4. Actualmente el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas posee una 

estructura organizacional y procesos que pueden mejorarse, ya que han estado 

enfocados a sectores distintos del que pertenecen, sin bien es cierto el sector de la 

investigación y ejecución de proyectos es un área que está en crecimiento, el CIEI 

necesita enfocar sus procesos y procedimientos directamente al área investigativa, 

de tal forma que podrá realizar y ejecutar proyectos con el conocimiento y facilidad 

suficiente para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

5. El CIEI posee los recursos necesarios para diseñar el manual de un sistema 

administrativo y financiero de gestión de proyectos y su implementación, puesto 

que mediante su aplicación se obtendrían sinnúmero de beneficios. 
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