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1. OBJETIVO 

Proceso que define la gestión realizada por la Dirección de Proyectos Especiales en 

la Universidad Católica Andrés Bello – Extensión Guayana (UCAB – Guayana) para lograr 

sus objetivos, determinar y ejecutar proyectos derivados de planes estratégicos o 

proyectos de mejora que la Universidad disponga tener dentro de su cartera de proyectos. 

 

2. ALCANCE 

Comprende el proceso de gestión administrativa, operativa y de apoyo de la Dirección 

de Proyectos Especiales, que inicia desde la planificación anual de trabajo, formulación y 

ejecución de los proyectos, control y seguimiento de actividades, control de 

documentación, gestión financiera y presupuestaria, gestión de calidad, hasta el análisis 

de la gestión a través del informe de gestión anual; con el propósito de determinar, 

gestionar y ejecutar proyectos dentro del tiempo, costo y calidad definidos a fin de lograr 

la satisfacción de los clientes y partes interesadas. El resultado del proyecto puede tomar 

la forma de un bien o servicio, medible o no (bienes de consumo capital, servicios de 

tecnología, comunicación, acción social, entre otros). 

 

3. DEFINICIONES 

3.1 Proyecto 

Es un proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y 

controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un 

objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, 

costo y recursos. Un proyecto individual puede formar parte de la estructura de un 

proyecto mayor y generalmente tiene una fecha de inicio y finalización definida. La 

salida de un proyecto puede ser una o varias unidades de producto o servicio (ISO 

9000, 2015). 

3.2 Plan de Trabajo Anual 

Herramienta de planificación, control y seguimiento del cumplimiento de las 

actividades pertenecientes a la gestión administrativa, operativa y de apoyo 

desarrolladas por la DPE. 



 

 

 

 

UCAB - EXTENSIÓN GUAYANA 

Manual de Proceso de la 

Gestión de la Dirección de 

Proyectos Especiales 

FECHA DE REVISIÓN: Octubre/2018 

Nº DE REVISIÓN: 1 

FECHA DE APROBACIÓN: 

Página: 3 de 27 

 

 

 
3 

3.3 Presupuesto Anual 

Cálculo anticipado de los gastos de la Dirección de Proyectos Especiales. Contiene 

los egresos correspondientes al período académico. Es el presupuesto de 

operaciones de la unidad y contiene los siguientes renglones: Artículos y 

consumibles de oficina, Servicio de Reproducción, Servicio de Encomienda y 

Gastos de Representación. 

3.4 Flujo de caja proyectado mensual 

El flujo de caja proyectado es la relación que refleja el plan de egresos proyectados 

en un período de un mes.  

 

4. RESPONSABLE DEL PROCESO 

Unidad: Dirección de Proyectos Especiales 

Objetivo: Determinar (formular o asesorar en la formulación) y ejecutar 

proyectos (especiales o de mejora) propuestos por las 

unidades de la UCAB Guayana, para el portafolio de proyectos 

o enmarcados en el Plan Estratégico. 

Alcance: Determinar, gestionar y ejecutar los proyectos dentro de los 

plazos, costos y calidad definidos; con el fin último de 

satisfacer al cliente. El producto de un proyecto puede tomar la 

forma de un bien o servicio medible o no, por ejemplo: bienes 

de consumo o de capital, servicios de tecnología, comunicación 

o acción social, entre otros. 

Cargos 

asociados 

 Director de Proyectos Especiales 

 Especialistas de Proyectos – un (1) Ingeniero Industrial y un 

(1) Ingeniero Civil. 

 Asistente Integral Administrativo. 

Ubicación 

Organizacional: 

Unidad de apoyo (staff), que depende directamente del 

Vicerrectorado de Extensión, no posee ninguna unidad 

dependiente de ella. (Ver Figura nº 1). 
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Relaciones Internas: 

 Rectorado. 

 Vicerrectorado de Extensión y Administrativo. 

 Dirección General de Finanzas y Administración. 

 Coordinación de Servicios Financieros. 

 Coordinación de Sustentabilidad Ambiental. 

 Cualquier otra área funcional de la UCAB Guayana que 

presenten requerimientos de proyectos. 

 

Externas: 

 Proveedores, Contratistas, Instituciones y organizaciones 

colegiadas. 
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Figura 1. Ubicación de la DPE en el Organigrama UCAB - Guayana 

5. ENTRADAS  

5.1 Clientes y Partes Interesadas 

 Rectorado. 

 Vicerrectorados. 

 Direcciones, Coordinaciones y áreas funcionales. 

 

5.2 Entradas 

 Solicitudes de formulación de anteproyectos y/o proyectos especiales y/o de 

mejora. 
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 Anteproyectos elaborados por las unidades cliente. 

 Proyectos especiales o de mejora formulados por las unidades cliente. 

6. SALIDAS  

 Anteproyecto elaborado y recibido por la unidad cliente. 

 Proyecto formulado y sometido a la aprobación de la autoridad respectiva. 

 Proyecto formulado, ejecutado y recibido por las unidades cliente o partes 

interesadas. 

 

7. CONTROLES 

7.1 Normativas Aplicables 

Para la gestión realizada en la Dirección de Proyectos Especiales es necesario tomar 

en cuenta las siguientes normativas: 

 Leyes, Reglamentos y Normas  

 Lineamientos dictados por el Rector y/o por el Vicerrector de Extensión de 

UCAB. 

 Objetivos de la Calidad y Ejes del Plan Estratégico UCAB 20:20. 

 Calendario Académico. 

7.2 Indicadores de Gestión 

Para asegurar la calidad en la gestión de proyectos que desarrolla la Dirección de 

Proyectos Especiales, se definen los indicadores de gestión abajo descritos.  

Se definen en primer lugar cuatro (4) indicadores que se aplican a cada proyecto 

ejecutado, los cuales son: Eficiencia en Tiempo, Eficiencia en Inversión, Satisfacción del 

Cliente y Calidad Requerida. Al finalizar el período académico, se calculan los promedios 

de estos indicadores, a objeto de evaluar su comportamiento anual. 

Adicionalmente, se establece un (1) indicador general para toda la gestión de la 

Dirección, identificado como Eficacia en Plan de Trabajo Anual. Para un total de cinco (5) 

indicadores de gestión. 

El resultado de estos indicadores debe reflejarse en el Informe de Gestión Anual de la 

Dirección de Proyectos Especiales. 
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 Eficiencia en Tiempo 

Indicador cuantitativo para medir la eficiencia del tiempo empleado en el proyecto. Viene 

dado por la relación entre el tiempo de ejecución programado y el tiempo de ejecución 

real. Se expresa en porcentaje y su resultado viene dado por la siguiente expresión: 

                          
                 

                
      

 

 Eficiencia en Inversión 

Indicador cuantitativo aplicado para medir la eficiencia del recurso financiero gastado en el 

proyecto. Viene dado por la relación entre la inversión presupuestada y la inversión real 

ejecutada. Se expresa en porcentaje y su resultado viene dado por la siguiente expresión: 

                             
                       

                   
      

 

 

 Satisfacción del Cliente 

Indicador cuantitativo que resulta del promedio de la aplicación de una o más Encuestas 

de Satisfacción (Formulario FDGPE02/02, ver capítulo 8. Registros),  a las unidades 

clientes de la DPE, bajo el siguiente esquema de ponderación: 

Calificación Porcentaje  de satisfacción 

Muy bueno. [70 -100% ] 

Bueno. [40% - 69%] 

Regular. [20% - 39%] 

Deficiente. [0% - 19%] 

 

 Calidad Requerida 
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Indicador cualitativo que resulta de aplicar, en los casos que se requiera y mediante 

inspecciones; protocolos de prueba y aceptación de los servicios solicitados y actas de 

puesta en marcha, estableciendo criterios de Aceptado o Rechazado, según sea el caso.  

Descripción Aceptado Rechazado 

Protocolo de Inicio y Aceptación 
del Servicio (FCCOM08/00) 

 
 

 

Acta de Puesta en Marcha 
 

 
 

 

 Eficacia en Plan de Trabajo Anual 

Indicador cuantitativo que mide con una recurrencia mensual, la relación que existe entre 

las tareas planificadas por mes y las ejecutadas en el tiempo planificado, expresado en 

porcentaje. 

                      
                                             

                                      
      

A continuación se muestran las metas establecidas para los indicadores de gestión de la 

DPE: 

Nº Descripción Fórmula Meta 

1 
Eficiencia en 

Tiempo 
                          

                 

                
      100% 

2 
Eficiencia en 

Inversión 
                             

                 

             
      100% 

3 
Satisfacción del 

Cliente 
Promedio simple de los resultados obtenidos en encuestas 

aplicadas. 
100% 

4 
Calidad 

Requerida 
No aplica Aceptado 

5 
Eficacia en Plan 

de Trabajo 
Anual 

                      
                                             

                                      
      90% 

 
Tabla 1. Metas definidas por la DPE para los Indicadores de Gestión 

 

El cumplimiento de las metas definidas para los indicadores de gestión, será evaluado al 

cierre de cada período académico o cuando sea requerido, a objeto de controlar e 
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identificar las oportunidades de mejora dentro de la gestión realizada por la DPE. De 

existir variaciones entre los resultados obtenidos y las metas propuestas, se realizará un 

análisis de causa raíz que permita diseñar un plan de acción para minimizar las brechas 

existentes entre la meta y los resultados. Ver anexo nº 21A y anexo nº 21B. 

 

 

Figura 2. Diagrama de Caracterización de la Gestión DPE 

 

8. REGISTROS 

Los registros que se generan en el desarrollo de la gestión operativa y administrativa de la 

Dirección de Proyectos especiales, se describen a continuación. Cabe destacar que, en 

algunos casos, estos registros no se encuentran estandarizados por el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Registros Descripción 
Código del 
Formulario 

Planificación 
Plan de Trabajo Anual DPE. Ver anexo nº 1  

Presupuesto Anual DPE.  

Ejecución de 
Proyectos 

Formulación de Proyecto Especial o de Mejora. Ver Anexo nº 2 FGE43/01 

Planos o Esquemas.  

Solicitud de Ofertas. Ver Anexo nº 3 FCCOM01/03 

Análisis de Ofertas. Ver anexo nº 4 FCCOM02/05 

Anexos/Anexo%20nº%2021A%20-%20Formato%20de%20Análisis%20causa%20raíz.xlsx
Anexos/Anexo%20nº%2021B%20-%20Instructivo%20de%20elaboración%20de%20Análisis%20causa-raíz.pdf
Anexos/Anexo%20nº%201%20-%20Formato%20Plan%20de%20Trabajo%20Anual%20DPE.xlsx
Anexos/Anexo%20nº%202%20-%20FGE43%20Proy.%20Especiales-Proy.%20de%20Mejora-Iniciativas%20Estratégicas.xls
Anexos/Anexo%20nº%203%20-%20FCCOM01%20Solictud%20de%20Ofertas.xlsx
Anexos/Anexo%20nº%204%20-%20Análisis%20de%20Ofertas.xlsx
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Detalle de Inversión. Ver anexo nº 5  

Cronograma de Ejecución.  

Orden de Compra. (Registro generado por Microsoft Dynamics 
Great Plains. Ver anexo nº 6 

FCCOM05/03 

Protocolo de Inicio y Aceptación del Servicio. Ver anexo nº 7 FCCOM08/00 

Solicitud de Pago (Anticipo, Parcial o Total). Registro generado 
por SGS 

 

Minutas de reunión. Ver anexo nº 8 FGE37/01 

Notas de entrega. Ver anexo nº 9 FGE21/04 

Notificación de Ingreso de Nuevos Activos. Ver anexo nº 10 FGE23/02 

Memorándum. Ver anexo nº 11 FGE14/02 

Correspondencias. Ver anexo nº 12 FGE27 

Informes de avance semanal y/o mensual. Ver anexo nº 13  

Flujo de Caja proyectado. Ver anexo nº 14  

Seguimiento 
y Control 

Matriz de seguimiento de acuerdos y tareas. Ver anexo nº 15  

Matriz de seguimiento de pagos. Ver anexo nº 16  

Control de Inventario Interno en Dpe. Ver anexo nº 17  

Cierre y 
Evaluación 

de 
Resultados 

Encuesta de Satisfacción del Cliente. Ver anexo nº 18 FDGPE02/02 

Informe de cierre. Ver anexo nº 19  

Actas de Entrega.  

Evaluación de Proveedores. Ver anexo nº 20  

Informe de Gestión Anual.  

Análisis de Causa Raíz. Ver anexo nº 21A y anexo nº 21B.  

 

9. ACTIVIDADES DEL PROCESO 

9.1 Actividades Generales 

9.1.1 De la Planificación 

 El plan de trabajo anual de la DPE debe elaborarse antes del inicio de cada 

período académico, respetando el calendario académico correspondiente, este 

contiene las actividades y tareas que ejecuta la Dirección, durante el período 

académico (proyectos, seguimiento, gestión de pagos, evaluaciones a 

proveedores, plan de trabajo, presupuesto anual, flujos de caja proyectado, 

entre otros). (Ver anexo nº 1) 

 El plan de trabajo anual debe contener los proyectos que estén 

preseleccionados para su ejecución en el actual período académico y los que 

Anexos/Anexo%20nº%205%20-%20Detalle%20de%20inversión.xlsx
Anexos/Anexo%20nº%206%20-%20Formato%20Orden%20de%20Compra.xlsx
Anexos/Anexo%20nº%207%20-%20Protocolo%20Inicio%20y%20aceptación.xls
Anexos/Anexo%20nº%208%20-%20FGE37%20Minuta%20de%20Reunión.doc
Anexos/Anexo%20nº%209%20-%20FGE21%20Nota%20de%20Entrega.doc
Anexos/Anexo%20nº%2010%20-%20FGE23%20Notificación%20de%20ingreso%20de%20nuevos%20activos.xls
Anexos/Anexo%20nº%2011%20-%20FGE14%20Memorandum.doc
Anexos/Anexo%20nº%2012%20-%20FGE27%20Correspondencia%20%20Externa.doc
Anexos/Anexo%20nº%2013%20-%20Formato%20Informe%20de%20avance%20semanal.docx
Anexos/Anexo%20nº%2014%20-%20Formato%20Flujo%20de%20Caja%20Proyectado.xlsx
Anexos/Anexo%20nº%2015%20-%20Seguimiento%20de%20acuerdos,%20tareas%20DPE.xlsx
Anexos/Anexo%20nº%2016%20-%20Seguimiento%20Pagos%20DPE.xlsx
Anexos/Anexo%20nº%2017%20-%20Control%20de%20Inventario%20Material%20Oficina%20DPE.xlsx
Anexos/Anexo%20nº%2018%20-%20FDGPE02%20Encuesta%20de%20Satisfacción%20al%20Cliente%20DPE.xlsx
Anexos/Anexo%20nº%2019%20-%20Informe%20de%20cierre.docx
Anexos/Anexo%20nº%2020%20-%20Formato%20de%20Evaluación%20de%20Proveedores.xlsx
Anexos/Anexo%20nº%2021A%20-%20Formato%20de%20Análisis%20causa%20raíz.xlsx
Anexos/Anexo%20nº%2021B%20-%20Instructivo%20de%20elaboración%20de%20Análisis%20causa-raíz.pdf
Anexos/Anexo%20nº%201%20-%20Formato%20Plan%20de%20Trabajo%20Anual%20DPE.xlsx
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hayan quedado en ejecución del período anterior. A este se le podrán 

incorporar requerimientos que puedan surgir durante el período académico en 

curso que hayan sido aprobados para su ejecución por las autoridades de la 

UCAB Guayana.  

 El presupuesto anual de cada período académico se debe elaborar, de acuerdo 

a las premisas estipuladas por la Dirección General de Finanzas y 

Administración, entre los meses de abril hasta julio del período académico 

anterior.  

 

9.1.2 De la Ejecución de los Proyectos 

 La Dirección de Proyectos Especiales prepara la cartera de proyectos 

propuesta para la ejecución del período académico. 

 Los proyectos deben ser gestionados y ejecutados en tiempo, calidad y costos, 

a objeto de cumplir con la satisfacción de los clientes y partes interesadas. 

 Durante la ejecución de los proyectos es necesario la elaboración de informes 

semanales y mensuales (si aplica) que registren las actividades ejecutadas en 

el desarrollo de los mismos. 

 Los proyectos deben incluir cronogramas de ejecución planificado para 

garantizar el seguimiento y control de la ejecución. 

 Se deben mantener y actualizar los archivos, en físico y digital, de los registros 

generados durante la ejecución del proyecto en sus respectivos expedientes 

(órdenes de compra, solicitudes de pago, minutas, notas de entrega, 

memorandos, correspondencia, correos electrónicos, notas de entrega, 

protocolos de inicio y aceptación, entre otros). 

 Los flujos de caja proyectados deben emitirse con una frecuencia mensual, 

estos deben reflejar la proyección de los pagos que se estiman realizar en el 

mes inmediato siguiente, por lo cual deben elaborarse durante los últimos tres 

(3) días hábiles del mes anterior. (Ver anexo nº 13) 

 

Anexos/Anexo%20nº%2013%20-%20Formato%20Flujo%20de%20Caja%20Proyectado.xlsx
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9.1.3 Del Seguimiento y Control 

 La Dirección de Proyectos Especiales realiza semanalmente, a primera hora del 

primer día hábil de la semana, reuniones de seguimiento para verificar la 

ejecución de los proyectos, el desarrollo de la gestión administrativa y de apoyo 

y los acuerdos previos que se hayan generado. De los resultados de esta 

reunión, dirigida por el Director de Proyectos, deben ser actualizadas, según 

aplique, la Matriz de seguimiento de Acuerdos y Tareas y la Matriz de 

Seguimiento de Pagos por el responsable designado (Especialista de Proyectos 

o Asistente Integral Administrativo). 

 La Matriz de seguimiento de Acuerdos y Tareas, registra las actividades más 

relevantes realizadas por la DPE, como son los proyectos en fase de 

formulación, ejecución o cierre, entre otros; además indica las fechas de 

compromiso de cada actividad, responsable asignado y los acuerdos u 

observaciones que resulten de cada reunión semanal. (Ver anexo nº 14) 

 La Matriz de seguimiento de Pagos, incluye los pagos generados por la 

ejecución de los proyectos o la gestión administrativa y de apoyo de la 

Dirección. Se actualiza dos (2) veces por semana con información solicitada a 

la Coordinación de Servicios Financieros sobre el estatus de los pagos 

generados en la DPE. (Ver anexo nº 15) 

 El control de inventario interno de Dpe se realizará mensualmente con el 

propósito de registrar el consumo de los materiales de oficina y consumibles. 

Los registros generados en el control de inventario, son la referencia del 

consumo histórico mensual, que es la base para la elaboración del presupuesto 

anual de la DPE. (Ver anexo nº 16) 

 

9.1.4 Del Cierre y evaluación de resultados 

 Al culminar la ejecución del proyecto y hacer la entrega del bien o servicio a la 

unidad cliente se aplicará la Encuesta de Satisfacción del Cliente (Formulario 

FDGPE02/02, Ver anexo nº 17) con el fin de registrar este resultado por cada 

proyecto. 

Anexos/Anexo%20nº%2014%20-%20Seguimiento%20de%20acuerdos,%20tareas%20DPE.xlsx
Anexos/Anexo%20nº%2015%20-%20Seguimiento%20Pagos%20DPE.xlsx
Anexos/Anexo%20nº%2016%20-%20Control%20de%20Inventario%20Material%20Oficina%20DPE.xlsx
Anexos/Anexo%20nº%2017%20-%20FDGPE02%20Encuesta%20de%20Satisfacción%20al%20Cliente%20DPE.xlsx
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 Se realiza la Evaluación de Proveedores, con una frecuencia mensual, a los 

proveedores que hayan culminado los trabajos en el mes y se remite vía correo 

electrónico a la Coordinación de Compras para sus registros. (Ver anexo nº 19) 

 Al finalizar el proyecto se debe emitir el Informe de Cierre del mismo, el cual 

contiene el resultado de la gestión del proyecto y los indicadores que se le 

aplican al mismo. 

 Al cierre de cada período académico se genera el resultado de la Eficacia Anual 

del Plan de Trabajo Anual, que resulta del promedio simple de la Eficacia 

calculada mensualmente. De igual manera se calcula el promedio de los 

indicadores aplicados a cada proyecto culminado. 

 El informe de gestión anual se genera antes de finalizar el período académico, 

el mismo refleja la gestión de proyectos realizada durante el período y debe 

incluir, aunque no se limita, la información siguiente: Proyectos ejecutados, 

Proyectos en ejecución, Proyectos suspendidos, Proyectos por iniciar, 

Anteproyectos presentados, Portafolio de Proyectos del siguiente período 

académico, Resumen de indicadores de gestión, Ejecución Presupuestaria, y 

cualquier otra información “Extra cátedra” de importancia y relevante que deba 

ser del conocimiento de las autoridades y agregue valor a la Gestión del 

período. Se remite al Rectorado, Vicerrectorados de Extensión y Administrativo 

y a la Dirección General de Finanzas y Administración. 

 

9.2 Actividades Específicas del Proceso 

9.2.1 De la Determinación y Ejecución de los Proyectos 

A continuación se detallan las acciones requeridas para desarrollar el 

procedimiento de formulación y ejecución de proyectos especiales o de mejora 

realizado por la DPE: 

Responsable Acción 

Director de 

Proyectos 

Especiales 

9.2.1.1. Recibe la solicitud de Formulación o de asesorar en la 

Formulación de proyectos por parte de sus clientes o partes 

interesadas (Rectorado, Vicerrectorados, Direcciones, 

Coordinaciones y áreas funcionales. Esta solicitud puede 

Anexos/Anexo%20nº%2019%20-%20Formato%20de%20Evaluación%20de%20Proveedores.xlsx
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Responsable Acción 

venir acompañada con la Formulación (Formulario 

FGE43/01) ya elaborada por parte de la unidad cliente. 

Nota: la necesidad del proyecto puede surgir a partir de una 

queja, reclamo (no conformidad con requerimiento) y/o 

recomendación. En algunos casos puede surgir de la 

formulación del plan estratégico de la Universidad pero que 

al no tener recursos asignados no se ejecuta a través de los 

POA. 

9.2.1.2. Evalúa la información recibida y asigna un responsable para 

realizar la formulación definitiva del proyecto. 

9.2.1.3. Remite la información recibida al Especialista de Proyectos 

responsable del proyecto. 

Especialista de 

Proyectos 

9.2.1.4. Recibe la información y formula el proyecto usando el 

Formulario FGE43/01, en el que identifica los recursos 

necesarios (especialistas, bienes y/o servicios, inversión,  

cronograma de actividades estimados) para la ejecución del 

proyecto. También puede recibir el proyecto ya formulado 

en FGE043/01 

Director de 

Proyectos 

Especiales 

9.2.1.5. Evalúa conjuntamente con el Especialista de Proyectos la 

factibilidad del proyecto para continuar el proceso. 

Nota: Si el proyecto no se considera factible se revisa con el 

cliente y de persistir la necesidad de parte del cliente, se 

somete a la decisión del Vicerrector de Extensión la 

aprobación o no. 

9.2.1.6. Si el proyecto se considera factible para su ejecución, 

solicita disponibilidad financiera a la Dgfa y Vicerrectorado,  

a fin de verificar si el proyecto puede ser ejecutado en el 

período en curso o si será presupuestado para el siguiente 

período académico.  

Una vez el proyecto es autorizado como posible propuesta 

para la cartera de proyectos de la UCAB Guayana, el 
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Responsable Acción 

proceso continúa. 

Nota: Las autoridades deben aprobar se continúe con el 

proceso, de no ser así el proyecto queda suspendido o 

inactivo. 

9.2.1.7. Solicita a la Coordinación de Servicios Financieros, asigne 

el código contable del proyecto, según los renglones que 

apliquen, como: Construcción/Dotación – Servicios – 

Materiales – Recursos Humanos. 

Especialista de 

Proyectos 

9.2.1.8. Elabora la documentación necesaria para definir el alcance 

del proyecto, según aplique. (Cómputos métricos, planos o 

esquemas, memorias descriptivas, entre otros). 

9.2.1.9. De ser necesario, se realizarán reuniones con el cliente para 

la determinación del alcance del proyecto y asegurar que el 

bien y/o servicio solicitado se adapte al requerimiento. El 

resultado de estos acuerdos deben ser registrados en 

minuta de Reunión (Formulario FGE37/01), debidamente 

firmada por los responsables. 

9.2.1.10. Selecciona los posibles proveedores del bien y/o servicio, 

basado en las evaluaciones de proyectos anteriores y 

recomendaciones de la Coordinación de Compras. Es 

recomendable seleccionar al menos dos (2) proveedores 

por especialidad que permitan elegir la mejor oferta. 

9.2.1.11. Elabora y remite las solicitudes de ofertas a los proveedores  

utilizando el Formulario de Solicitud de Ofertas (Formulario 

FCCOM01/03). Las ofertas deben indicar tiempo de entrega 

si es un bien o cronograma de ejecución si es obra, tiempo 

de validez de la oferta, condiciones de pago. 

9.2.1.12. Recibe las ofertas de los proveedores y elabora análisis de 

ofertas en el Formulario FCCOM02/05, a objeto de escoger 

la opción que más aplique en condiciones de tiempo, 

calidad y costos. Los proveedores, en caso de no contar con 

el bien y/o servicio requerido, pueden ofrecer opciones 
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Responsable Acción 

factibles que pueden ser evaluadas.  

En caso de existir dudas u observaciones sobre las ofertas 

recibidas o existir discrepancias entre los renglones 

solicitados y los ofertados, se debe investigar o solicitar al 

proveedor la información adicional necesaria (muestras de 

material, catálogos de productos, especificaciones técnicas, 

entre otros), con la finalidad aclararlas y realizar el análisis 

de las ofertas con los soportes requeridos para tomar la 

decisión más acertada. 

Se debe elaborar preferiblemente, un análisis de oferta por 

cada especialidad del proyecto (obra civil, electricidad, voz y 

data, mobiliario, equipos de computación, etc.) y en lo 

posible, homologar las ofertas recibidas de modo que estas 

sean comparables entre sí. 

9.2.1.13. Revisa el análisis de ofertas conjuntamente con el Director 

de Proyectos Especiales, a fin de verificar que la 

información sea presentada correctamente. De existir 

alguna observación, realiza la corrección y remite el análisis 

definitivo al Director de Proyectos Especiales. 

Director de 

Proyectos 

Especiales 

9.2.1.14. Revisa el análisis de ofertas conjuntamente con el 

especialista asignado y seleccionan el proveedor de los 

bienes y/o servicios que se requieren. Hace una primera 

revisión de la disponibilidad financiera con la Dirección 

General de Finanzas y Administración y Vicerrectorado de 

Extensión. 

Especialista de 

Proyectos 

9.2.1.15. Realiza Detalle de Inversión del Proyecto con las ofertas de 

los proveedores seleccionados, a fin de consolidar la 

información y generar el monto de Inversión presupuestado 

al inicio del proyecto.  

9.2.1.16. Elabora cronograma general de ejecución del proyecto en 

base a los tiempos de entrega definidos con los 

proveedores, de ser necesario solicita a los proveedores sus 

cronogramas de ejecución de manera individual. 
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Responsable Acción 

Director de 

Proyectos 

Especiales 

Revisa la información contenida en el Detalle de Inversión 

del Proyecto y el cronograma y remite al Vicerrectorado de 

Extensión, a la Dirección General de Finanzas y al cliente  

para aprobación final.  

La ejecución de los proyectos puede ser aprobada por las 

autoridades para su ejecución por fases, dependiendo de la 

disponibilidad de los recursos financieros. 

Nota: Las autoridades deben aprobar se continúe con el 

proceso, de no ser así el proyecto queda suspendido o 

inactivo. 

Asist. Integral 

Administrativo 

9.2.1.17. Elabora orden(es) de compra en el Sistema Microsoft 

Dynamics Great Plains, emitida(s) bajo el Formulario 

FCCOM05/03 y la(s) remite al Especialista de Proyectos 

encargado.  

Las órdenes de compra pueden ser generadas también de 

manera manual, utilizando el mismo formulario elaborado en 

Excel, en los casos en que el sistema no se encuentre 

disponible. 

 

Especialista de 

Proyectos 

9.2.1.18. Elabora, en los casos que aplica, el Protocolo(s) de Inicio 

(Formulario FCCOM08/00) para cada servicio solicitado en 

el proyecto, indicando el alcance descrito en la(s) orden(es) 

de compra. 

Nota: Para los proyectos o renglones de proyecto que se 

refieren a compras y/o dotaciones, no aplica el registro de 

Protocolo de Inicio y aceptación del Servicio. 

9.2.1.19. Revisa y remite Orden de Compra, juntamente con el 

Protocolo de Inicio al Director de Proyectos Especiales para 

su validación y conformación. 

Director de 
Proyectos 
Especiales 

9.2.1.20. Revisa la Orden de Compra y el Protocolo de Inicio del 
Proyecto y de haber observaciones, solicita las correcciones 
necesarias al Especialista de Proyectos responsable. 

9.2.1.21. Valida y conforma la Orden de Compra y Protocolo de Inicio 
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Responsable Acción 

del Servicio para ser remitidos al(los) proveedor(es). 

Especialista de 
Proyectos 

9.2.1.22. Remite Orden(es) de Compra y Protocolo(s) de Inicio al (los) 
proveedor(es) para su validación y conformación (firma y 
sello). 

Asist. Integral 

Administrativo 

9.2.1.23. Luego de recibir la(s) Orden(es) de Compra y Protocolo(s) 

de Inicio firmados y sellados, elabora la(s) solicitud(es) de 

pago (anticipo) a través del Sistema de Gestión de Servicios 

y la(s) envía al Director de Proyectos Especiales para su 

validación y conformación. 

Director de 

Proyectos 

Especiales 

9.2.1.24. Valida y conforma la(s) solicitud(es) de pago (anticipo), a 

través del Sistema de Gestión de Servicios, para ser 

posteriormente remitidas a la Coordinación de Servicios 

Financieros. 

Asist. Integral 

Administrativo 

9.2.1.25. Remite la(s) solicitud(es) de pago (anticipo) validada(s) y 

conformada(s) a la Coordinación de Servicios Financieros.  

Deben remitirse dos (2) juegos de la(s) solicitud(es) de 

pago, original y copia, con los siguientes soportes: 

presupuesto, orden de compra, protocolo de inicio del 

servicio y recibo por el monto del anticipo, debidamente 

firmados y sellados. La Coordinación de Servicios 

Financieros debe firmar y sellar como recibido un  juego de 

la documentación, para que repose en el expediente del 

proyecto. 

9.2.1.26. Realiza seguimiento al pago y solicita los respectivos 

comprobantes de las transferencias, cheques o depósitos 

para informar al Director de Proyectos Especiales y 

Especialista de Proyectos encargado del proyecto.  

9.2.1.27. Archiva en el expediente del proyecto la documentación 

generada. (Orden(es) de Compra, Solicitud(es) de pago, 

Comprobante(s) de pago y otros soportes.) 

Especialista de 

Proyectos 

9.2.1.28. Remite información del Proyecto a la Coordinación de 

Sustentabilidad Ambiental para que emita lineamientos que 
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Responsable Acción 

minimicen el impacto ambiental del mismo. 

9.2.1.29. Inspecciona la ejecución del(los) servicio(s) o bien(es) 

entregado(s) por el(los) proveedor(es), controlando se 

cumplan los requerimientos descritos en la Orden de 

Compra y/o Protocolo de Inicio, tiempos previstos en el 

cronograma de ejecución y lineamientos ambientales. 

9.2.1.30. Genera los respectivos informes semanales y/o mensuales 

que se requieran. 

Los informes semanales deben estar generados para el 

lunes inmediato siguiente a la semana o período analizado. 

Si la duración del proyecto es de dos meses o más, se 

deben generar informes mensuales. 

Director de 

Proyectos 

Especiales 

9.2.1.31. Revisa y valida los informes de avances semanales y/o 

mensuales generados para el proyecto y de existir 

observaciones, solicita al Especialista de Proyecto 

encargado las aclaratorias o correcciones de las mismas. 

9.2.1.32. Remite los informes de avances semanales y/o mensuales a 

las unidades cliente, a objeto de informar sobre los avances 

del proyecto en ejecución y mantener la comunicación y 

retroalimentación con la unidad solicitante, a fin de 

garantizar se cumplan los objetivos del proyecto. 

Unidades 
Cliente 

9.2.1.33. Reciben y revisan los informes de avances semanales y/o 

mensuales, a fin de emitir sus comentarios u observaciones 

sobre la ejecución del proyecto al Director de Proyectos 

Especiales o Especialista de Proyectos encargado. 

Nota: Las observaciones o comentarios realizados por las 

unidades cliente deben estar enmarcadas dentro del 

alcance definido para el proyecto, sin alterar el desarrollo de 

las actividades programadas y aprobadas para la ejecución 

del mismo. 

 

Director de 9.2.1.34. Recibe y revisa, junto al Especialista de Proyectos 
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Responsable Acción 

Proyectos 
Especiales 

encargado, los comentarios u observaciones de las 

unidades cliente, si las hubiere; y toma las consideraciones 

pertinentes para cerrarlas, sin comprometer la ejecución del 

proyecto.  

Nota: El ciclo de elaboración, revisión y observaciones de 

los informes de avance, semanal y/o mensual, se repite 

durante el tiempo de duración del proyecto. 

Especialista de 
Proyectos 

9.2.1.35. Elabora y remite nota(s) de entrega del(los) bien adquirido a 

los responsables del resguardo del mismo, es decir, a la 

unidad solicitante de la adquisición o compra. 

9.2.1.36. Emite y envía notificación(es) de ingreso de nuevos activos 

a la Coordinación de Servicios Financieros. 

9.2.1.37. Al finalizar la ejecución del proyecto, una vez cumplidos los 

requerimientos solicitados en la Orden de Compra y 

Protocolo de Inicio del Servicio, se valida y conforma 

conjuntamente con el proveedor, el Protocolo de Aceptación 

del mismo. 

9.2.1.38. Actualiza y mantiene el archivo del expediente del proyecto, 

en físico y digital, con la documentación generada. 

Asist. Integral 

Administrativo 

9.2.1.39. Elabora la(s) solicitud(es) de pago final o relación anticipo, 

según sea el caso, a través del Sistema de Gestión de 

Servicios y la(s) envía al Director de Proyectos Especiales 

para su validación y conformación. 

Director de 

Proyectos 

Especiales 

9.2.1.40. Valida y conforma la(s) solicitud(es) de pago total o relación 

de anticipo, a través del Sistema de Gestión de Servicios, 

para ser posteriormente remitidas a la Coordinación de 

Servicios Financieros. 

Asist. Integral 

Administrativo 

9.2.1.41. Remite la(s) solicitud(es) de pago total o relación de anticipo 

validada(s) y conformada(s) a la Coordinación de Servicios 

Financieros.  

Deben remitirse dos (2) juegos de la(s) solicitud(es) de 
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Responsable Acción 

pago, original y copia, con los siguientes soportes: 

presupuesto, orden de compra, protocolo de inicio del 

servicio y factura, debidamente firmados y sellados. La 

Coordinación de Servicios Financieros debe firmar y sellar 

como recibido un juego de la documentación, para que 

repose en el expediente del proyecto. 

9.2.1.42. Realiza seguimiento al pago y solicita los respectivos 

comprobantes de las transferencias, cheques o depósitos 

para informar al Director de Proyectos Especiales y 

Especialista de Proyectos encargado del proyecto.  

9.2.1.43. Archiva en el expediente del proyecto la documentación 

generada. (Orden(es) de Compra, Solicitud(es) de pago, 

Comprobante(s) de pago y otros soportes.) 

Especialista de 

Proyectos 

9.2.1.44. Elabora y aplica las Encuestas de Satisfacción del Cliente. 

9.2.1.45. Elabora y remite a la unidad solicitante, en los casos que 

aplique, Acta de Entrega del Proyecto, donde se relacionan 

todos los bienes y servicios adquiridos durante la ejecución 

del proyecto. 

9.2.1.46. Elabora Informe de Cierre del proyecto, donde se reflejan 

los antecedentes, ejecución y situación actual del proyecto, 

además del resultado de los indicadores de calidad que 

apliquen al proyecto (eficiencia en cronograma, eficiencia en 

presupuesto, satisfacción del cliente, calidad requerida). 

Director de 

Proyectos 

Especiales 

9.2.1.47. Revisa y valida el Informe de Cierre del Proyecto y los 

resultados de los indicadores aplicados, y de existir 

observaciones, solicita al Especialista de Proyectos 

encargado las aclaratorias o correcciones respectivas. 

9.2.1.48. Remite informe de cierre del proyecto a la unidad solicitante, 

autoridades de la UCAB y Dirección General de Finanzas y 

administración para sus registros. 

Especialista de 

Proyectos y/o 

9.2.1.49. Actualiza y mantiene el archivo del expediente del proyecto, 

en físico y digital, con la documentación generada para el 
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Responsable Acción 

Asist. Integral 

Administrativo  

cierre del proyecto (Encuestas de Satisfacción, Acta de 

entrega, Informe de Cierre). 

 

9.2.2 De la elaboración, uso y aplicación del Plan Anual de Trabajo 

A continuación se detallan las acciones requeridas para desarrollar el 

procedimiento de elaboración, uso y aplicación del Plan Anual de Trabajo de la 

DPE:  

Responsable Acción 

Elaboración del Plan Anual de Trabajo 

Especialista de 

Proyectos 

9.2.2.1. Elabora durante el último trimestre del período académico 

en curso, el Plan Anual de Trabajo del siguiente período 

académico. 

Nota: El Plan Anual se elabora por períodos de tiempo 

(trimestre o cuatrimestre), según se indica: Septiembre a 

Diciembre / Enero a Marzo / Abril a Julio. Se presenta en 

formato digital y se imprime una vez esté aprobado por el 

Director de Proyectos Especiales. 

9.2.2.2. Revisa las actividades definidas en el Plan actual y 

determina si se deben modificar, incluir o eliminar 

actividades para el nuevo Plan. 

9.2.2.3. Revisa el calendario académico disponible a la fecha para el 

siguiente período y ajusta las fechas del Plan a lo descrito 

en el Calendario. (Inicio y fin de actividades administrativas 

y académicas, feriados, días festivos, entre otros). 

9.2.2.4. Incluye en el Plan Anual los proyectos autorizados a la 

fecha para el nuevo período académico y de no estar 

definidos deja los campos en blanco para ser incluidos 

posteriormente. Se incluyen también todos aquellos 

proyectos que permanecen en ejecución hasta el Período 

Académico siguiente. 

9.2.2.5. Define las fechas para las actividades definidas, utilizando 
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Responsable Acción 

las premisas establecidas en la hoja de criterios para la 

elaboración del Plan Anual de Trabajo. 

9.2.2.6. Remite la propuesta al Director de Proyecto Especiales para 

su validación. 

Director de 
Proyectos 
Especiales 

9.2.2.7. Revisa la propuesta de Plan de Trabajo Anual presentada, y 
de existir observaciones, solicita al especialista realizar las 
correcciones respectivas. 

9.2.2.8. Valida y solicita la impresión del Plan, una vez se tengan 
definidos los proyectos autorizados. 

Especialista de 
Proy. / Asist. 

Integral Admin. 

9.2.2.9. Coordinan la impresión y publicación del Plan Anual de 
Trabajo, de acuerdo al periodo de tiempo (trimestre o 
cuatrimestre) a evaluar. (Sep-Dic / Ene-Mar / Abr-Jul). 

Uso y Aplicación del Plan Anual de Trabajo 

Especialista de 
Proyectos 

9.2.2.10. Recolecta semanalmente o con la frecuencia que sea 
requerida, la información necesaria para la actualización del 
Plan Anual de Trabajo. Esta información es, en su mayoría, 
generada y discutida en las reuniones semanales que 
realiza la DPE. 

9.2.2.11. Actualiza y registra semanalmente o con la frecuencia que 
sea requerida, la ejecución de las actividades evaluadas en 
el Plan Anual de Trabajo, en el formato digital. 

9.2.2.12. Revisa y evalúa al finalizar el mes, en el formato digital, los 
registros del Plan y verifica el cálculo del porcentaje 
mensual de la Eficacia del Plan Anual. 

9.2.2.13. Realiza, en el formato digital, las observaciones pertinentes 
a objeto de explicar los resultados obtenidos e identifica los 
aspectos a mejorar para los meses subsiguientes. 

Asist. Integral 
Administrativo 

9.2.2.14. Traslada, al cierre de cada mes, al formulario impreso y 
publicado de la DPE, la información registrada (chequeo de 
actividades, resultado del indicador y observaciones) en el 
formulario digital. 

Especialista de 
Proyectos 

9.2.2.15. Revisa y evalúa, al finalizar el período académico, en el 
formato digital, los registros mensuales de los resultados de 
la Eficacia del Plan Anual y verifica el cálculo del Resumen 
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Responsable Acción 

Anual.  

9.2.2.16. Revisa el cálculo del gráfico del Resumen Anual de Eficacia  
del Plan Anual y genera el reporte en físico para ser 
archivado juntamente con el Plan Anual de Trabajo. 

Asist. Integral 
Administrativo 

9.2.2.17. Archiva el Plan Anual de Trabajo, en formato impreso, 
juntamente con el Resumen Anual de los resultados en la 
carpeta de archivos correspondientes de la DPE. 

 

9.2.3 De la elaboración del Flujo de Caja Proyectado Mensual 

Responsable Acción 

Especialista de 

Proyectos 

9.2.3.1. Elabora durante los últimos tres (3) días hábiles del mes en 

curso el Flujo de Caja Proyectado del mes inmediato 

siguiente. 

9.2.3.2. Revisa la información de los proyectos en ejecución y de los 

proyectos por iniciar, a fin de estimar cómo será el 

cronograma de desembolso de cada uno, para el mes 

subsiguiente. 

9.2.3.3. Revisa las actividades correspondientes a la gestión 

administrativa y operativa, a objeto de estimar posibles 

gastos por concepto de: Servicios de Reproducción, 

Servicios de Encomienda, Gastos de Representación, 

Artículos y Consumibles de Oficina y otros gastos. 

9.2.3.4. Registra en el formulario de Flujo de Caja Proyectado, los 

pagos o desembolsos de cada uno de los renglones 

previstos para los puntos anteriores (proyectos en 

ejecución, proyectos por iniciar, servicios de reproducción, 

servicios de encomienda, gastos de representación, 

artículos y consumibles de oficina y otros gastos), en la 

celda correspondiente a la semana donde se estima que 

deberá realizar el egreso. 

Por cada egreso registrado en el flujo de caja proyectado, 

referente a los proyectos, se debe indicar, según aplique: 
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Responsable Acción 

Nombre del Proyecto, proveedor, orden de compra, factura 

asociada, descripción del egreso, solicitud de pago y monto. 

Nota: La DPE es una unidad que no genera hasta la fecha 

ingresos a la Universidad, por lo que solo se registran 

egresos dentro del flujo de caja. 

Director de 
Proyectos 
Especiales 

9.2.3.5. Revisa el flujo de caja proyectado, y de existir 
observaciones, solicita al especialista realizar las 
correcciones respectivas.  

9.2.3.6. Incluye de ser necesario, otros egresos que deban 
considerarse en el Flujo de caja. 

9.2.3.7. Valida y remite Flujo de caja proyectado, a la Coordinación 
de Servicios Financieros. 
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