
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE CONTROL 

ACADÉMICO EMITIDOS POR EL CEAACES, INCLUYENDO 

PROPUESTA DE MEJORA AL MOMENTO DE IMPLEMENTARSE EN 

LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES E INGENIERIA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS Y 

FISICAS, EN REFERENCIA AL PROTOTIPO DEL SISTEMA 

ACADÉMICO PARA LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

TESIS DE GRADO  

 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: ANDREA STEFANIA PEÑA MARTILLO 

TUTOR: ING. LORENZO CEVALLOS TORRES M.Pc. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO “ LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE CONTROL 

ACADÉMICO EMITIDOS POR EL CEAACES, INCLUYENDO PROPUESTA DE 

MEJORA AL MOMENTO DE IMPLEMENTARSE EN LAS CARRERAS DE 

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INGENIERIA EN 

NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE 

MATEMATICAS Y FISICAS, EN REFERENCIA AL PROTOTIPO DEL SISTEMA 

ACADÉMICO PARA LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.” 

 REVISORES:    

INSTITUCIÓN:         Universidad de 

Guayaquil 

FACULTAD:    Ciencias Matemáticas y Físicas 

CARRERA:  Ingeniería en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN:             N° DE PÁGS.:   

ÁREA TEMÁTICA:  

PALABRAS CLAVES:   

RESUMEN:  

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
 

SI 
 

NO 

CONTACTO CON AUTOR: Andrea 

Stefanía Peña Martillo. 
Teléfono: 

0959653697 

E-mail: andrepema@gmail.com          

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  



 

APROBACION DEL TUTOR 
 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, “LEVANTAMIENTO 

Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE CONTROL ACADÉMICO EMITIDOS 

POR EL CEAACES, INCLUYENDO PROPUESTA DE MEJORA AL 

MOMENTO DE IMPLEMENTARSE EN LAS CARRERAS DE 

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INGENIERIA EN 

NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE 

MATEMATICAS Y FISICAS, EN REFERENCIA AL PROTOTIPO DEL 

SISTEMA ACADÉMICO PARA LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.”    

Elaborado por la Srta.                                                                                                                     

ANDREA STEFANÍA PEŇA MARTILLO, egresado   de la  Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  previo a la 

obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que 

luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus 

partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

Ing. Lorenzo Cevallos Torres M.Pc      

TUTOR 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo de 
grado se lo dedico 
principalmente a Dios que 
ha sido mi fuente de 
inspiración, a mi Familia 
que con su apoyo 
incondicional han sido los 
pilares esenciales de mi 
formación humanística.  
De la misma manera 
agradezco a mi enamorado 
que ha sido mi apoyo 
incondicional en todo 
momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por hacer de mí una 
persona correcta y 
perseverante. A mis Padres 
por haberme inculcado 
valores que me han 
permitido ponerlos en 
práctica y ser una persona 
de bien para la Comunidad, 
y a mis hermanos por darme 
un buen ejemplo a seguir. 

 

 

 

 

 

 



 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, 

M.Sc. 

DECANO DE LA  FACULTAD 

CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FISICAS 

Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs 

DIRECTORA 

CISC, CIN 

 

 

  

 
Ing. Lorenzo Cevallos Torres M.Pc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

Nombre y Apellidos                                                                                     

PROFESOR DEL ÁREA - 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

 
Ab. Juan Chávez A. 

SECRETARIO 

 



  

 

 

 
 

 

 
DECLARACIÓN EXPRESA 

 
 
 
 

“La responsabilidad del contenido de esta 
Tesis de Grado, me corresponden 
exclusivamente; y el patrimonio intelectual 
de la misma a la UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

                                                            ANDREA STEFANÍA PEŇA MARTILLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 

 

 
. 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
 

LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE 
CONTROL ACADÉMICO EMITIDOS POR EL CEAACES, 

INCLUYENDO PROPUESTA DE MEJORA AL MOMENTO DE 
IMPLEMENTARSE EN LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES E INGENIERIA EN 
NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES DE LA 

FACULTAD DE MATEMATICAS Y FISICAS, EN REFERENCIA 
AL PROTOTIPO DEL SISTEMA ACADÉMICO PARA LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 
 

Tesis de Grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 
 

            ANDREA STEFANIA PEÑA MARTILLO  
 

                                   C.I: 0928500685 
 

                                 Tutor: Ing. Lorenzo Cevallos Torres 
 
 
 
 

Guayaquil, Junio del 2015  



III 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 
 
 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 
Universidad de Guayaquil. 

 
 

CERTIFICO: 
 

                     Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por el/la 
estudiante ANDREA STEFANÍA PEŇA MARTILLO, como requisito previo 
para optar por el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales, cuyo 
problema es: 
 
LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE CONTROL 
ACADÉMICO EMITIDOS POR EL CEAACES, INCLUYENDO 
PROPUESTA DE MEJORA AL MOMENTO DE IMPLEMENTARSE EN 
LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
E INGENIERIA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES DE LA 
FACULTAD DE MATEMATICAS Y FISICAS, EN REFERENCIA AL 
PROTOTIPO DEL SISTEMA ACADÉMICO PARA LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 

 
Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 
 

Presentado por: 
 
 
 

  PEŇA MARTILLO ANDREA STEFANÍA                                092850068-5 
 
 

 
Tutor: Ing. Lorenzo Cevallos Torres 

 
 
 
 

Guayaquil, Junio del 2015 
                     
 
 



IV 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES  

 

Autorización para Publicación de Tesis en Formato Digital 
 

1. Identificación de la Tesis  
 

Nombre Alumno: Andrea Stefania Peña Martillo 

Dirección: 33 ava entre Chambers y Francisco Segura. 

Teléfono: 0959653697 E-mail: andrepema@gmail.com 

 

Facultad: CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

Carrera: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Título al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesor guía: Ing. Lorenzo Cevallos 

 
Título de la Tesis: LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE 

CONTROL ACADÉMICO EMITIDOS POR EL CEAACES, INCLUYENDO 
PROPUESTA DE MEJORA AL MOMENTO DE IMPLEMENTARSE EN LAS 
CARRERAS DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E 
INGENIERIA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES DE LA 
FACULTAD DE MATEMATICAS Y FISICAS, EN REFERENCIA AL PROTOTIPO 
DEL SISTEMA ACADÉMICO PARA LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

Temas Tesis: Levantamiento de Información, Análisis y Planificación de 
los procesos para la generación de indicadores.  

 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la 
Tesis  
 
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de 
Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la 
versión electrónica de esta tesis.  
 
Publicación electrónica:  

Inmediata  Después de 1 año  X 

 

mailto:andrepema@gmail.com


V 

 

3. Forma de envío:  
 
El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo 
.Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden 
ser: .gif, .jpg o .TIFF.  
 

DVDROM   X CDROM  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................ 3 

EL PROBLEMA ...................................................................................................... 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 3 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO ............................................ 3 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS .................................................. 5 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ............................................ 6 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................... 7 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 7 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 7 
OBJETIVOS ........................................................................................................ 9 

OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 9 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 9 

ALCANCE DEL PROBLEMA ............................................................................ 10 
JUSTIFICACION E IMPORTANCIA ................................................................. 10 

CAPÍTULO II ......................................................................................................... 12 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 12 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ....................................................................... 12 

AUDITORIA DE GESTIÓN................................................................................ 14 
GESTIÓN DE PROCESOS ............................................................................... 15 
TIPOS DE PROCESOS .................................................................................... 16 
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS....................................................................... 17 
VALORACIÓN DE ACTIVIDADES ................................................................... 18 
SISTEMA DE MEDICIÓN DE LOS PROCESOS .............................................. 19 
MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ......................................... 20 
OBJETIVOS DE LA MEJORA DE LOS PROCESOS ....................................... 21 
CONCEPTO DE INDICADORES ...................................................................... 22 
CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES ................................................ 24 
TIPOS DE INDICADORES................................................................................ 25 
BENEFICIOS DE LOS INDICADORES ............................................................ 29 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .......................................................................... 32 

ORGANISMOS A NIVEL INTERNACIONAL .................................................... 33 
ORGANISMOS A NIVEL NACIONAL ............................................................... 33 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL ........................................................................... 35 
HIPÓTESIS PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE ........................ 36 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN.............................................................. 36 
DEFINICIONES CONCEPTUALES .................................................................. 37 

CAPÍTULO III ........................................................................................................ 40 

METODOLOGÍA ................................................................................................... 40 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN ........................................... 40 
ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN ........................................................... 43 



VII 

 

ANÁLISIS DE LOS DEPARTAMENTOS .......................................................... 44 
MAPA DE PROCESOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ..................................... 45 
ANÀLISIS F.O.D.A. DE LA INSTITUCIÓN ........................................................ 47 
ESTRATEGIAS ................................................................................................. 49 
ANÁLISIS DE PROCESOS Y PROPUESTAS DE MEJORAS ......................... 53 
MEJORA DEL MAPA DE PROCESOS ACTUAL ............................................. 55 
DEFINICIÓN DE VARIABLES .......................................................................... 57 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ...................................................... 57 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ........................................ 58 
PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 59 
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION ..................................................... 60 
LA ENTREVISTA .............................................................................................. 60 
DATOS RECOLECTADOS DE LA ENTREVISTA ............................................ 61 
CONTENIDO ..................................................................................................... 62 
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... 62 
RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN .......................................................... 65 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN .................................................... 65 
PARAMETRIZACION DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN ACADEMICA . 84 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ......................... 78 
CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ....................................... 84 

CAPÍTULO IV........................................................................................................ 85 

MARCO ADMINISTRATIVO ................................................................................ 85 

CRONOGRAMA ................................................................................................ 85 
DIAGRAGAMA DE GANTT ............................................................................... 85 
GANTT DE SEGUIMIENTO .............................................................................. 86 
PRESUPUESTO ............................................................................................... 87 

CAPÍTULO V......................................................................................................... 88 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 88 

CONCLUSIONES ............................................................................................. 88 
RECOMENDACIONES ..................................................................................... 89 
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 91 
ANEXOS ........................................................................................................... 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII 

 

 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 ........................................................................................................... 20 

RELACIÓN ENTRE PROCESOS E INDICADORES ........................................... 20 

GRAFICO 2 ........................................................................................................... 31 

INTERRELACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROCESO 
PRODUCTIVO ENTRE ECONOMIA, EFICIENCIA Y EFICACIA ........................ 31 

GRÁFICO 3 ........................................................................................................... 46 

MAPA DE PROCESOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ........................................ 46 

GRAFICO 4 ........................................................................................................... 50 

DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO ..................................................................... 50 

GRÁFICO 5 ........................................................................................................... 54 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ............................................................. 54 

GRÁFICO 6 ........................................................................................................... 56 

PROPUESTA DE MEJORA DEL MAPA DE PROCESOS .................................. 56 

GRÁFICO 7 ........................................................................................................... 61 

PARTES DE LA ENTREVISTA ............................................................................ 61 

 
 
 

INDICE DE TABLAS 
  

 

TABLA 1 ............................................................................................................... 58 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ..................................... 58 

TABLA 2 ............................................................................................................... 66 

TIPOS DE CRITERIOS ......................................................................................... 66 

TABLA 3 ............................................................................................................... 70 

INDICADORES DE CONTROL ACADÉMICO ..................................................... 71 

TABLA 4 ............................................................................................................... 85 

RESULTADOS ...................................................................................................... 85 

TABLA 5 ............................................................................................................... 87 

PRESUPUESTO ................................................................................................... 87 

  



IX 

 

 
 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 
 

 
LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE CONTROL 

ACADÉMICO EMITIDOS POR EL CEAACES, INCLUYENDO 
PROPUESTA DE MEJORA AL MOMENTO DE IMPLEMENTARSE EN 

LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES E INGENIERIA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS Y 
FISICAS, EN REFERENCIA AL PROTOTIPO DEL SISTEMA 

ACADÉMICO PARA LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 
  

RESUMEN 

 
 
En la actualidad el mundo se encuentra en un proceso de cambios debido a las 

frecuentes variaciones que ha sido expuesta, sin embargo, estas 

transformaciones también lo podemos identificar en el sector académico. Las 

instituciones de Educación Superior se encuentran en una fase evolutiva gracias 

a los Organismos de Control Académico, ya que son entes cuyo objetivo es de 

velar el bienestar y correcto desarrollo del área estudiantil. Es por ello que nos 

vemos en la necesidad de proponer mejoras que ayuden a medir los procesos 

de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 
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Networking y Telecomunicaciones, enfocándonos en el uso de una herramienta 

de medición como lo son los Indicadores de Control Académico. 
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ABSTRACT 

 

Today the world is in a process of change due to the frequent changes that has 

been exposed, however, these transformations we can also identify in the 

academic sector. Higher education institutions are in a developmental stage 

through Academic Organizations Control, as they are entities whose objective is 

to ensure the welfare and proper development of the student area. That is why 

we feel the need to propose improvements to the processes of the Racing 

Engineering in Computer Systems and Engineering in Networking and 

Telecommunications, focusing on the use of a measuring tool such as Academic 

Indicators Control. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo en la actualidad ha quedado marcado por los importantes avances en 

la tecnología y el incremento de la competitividad a nivel internacional, naciendo 

el requerimiento de personas que con sus facultades sean capaces de producir 

un impacto positivo en nuestra comunidad aportando con el desarrollo socio - 

económico y político. 

 

En las instituciones de Educación Superior a nivel mundial es primordial que los 

estudiantes participen en un proceso central de aprendizaje y que a su vez 

promuevan de manera estructurada la práctica de actitudes, habilidades y 

valores como la responsabilidad, liderazgo y el espíritu de superación personal, 

logrando trabajar en equipo tomando conciencia de las necesidades de nuestra 

sociedad. 

 

Mientras que las universidades de nuestro país exigen docentes 

multidisciplinarios que sean capaces de crear espacios en el ámbito educativo, 

es decir, combinar un alto nivel de gestión académica con la evolución de 

habilidades y técnicas. Logrando así una transformación sustancial mejorando la 

calidad educacional y planificando tácticas de mejoras ante cualquier 

eventualidad.  

 

En un ámbito conceptual la educación de tercer nivel se enfrenta a cambios 

dependiendo de la época, un proceso no siempre será estable dentro de una 

gestión ya que este puede generar falencias que podrían causar fallos afectando 

la productividad de la institución.   

 

Es por ello que la Universidad de Guayaquil en busca de reafirmar la calidad 

académica estudiantil se encuentra promoviendo estrategias, planificando y 

proyectando mejoras en el área de investigación científica; programando 

convenios con organismos e instituciones que aportaran con el acrecentamiento 

estudiantil.   
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Tomando como referencia lo antes mencionado hemos podido constatar que las 

autoridades de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking objeto de este estudio, tienen como propósito renovar la eficacia de 

la gestión de calidad de sus procesos por medio de indicadores de control, los 

mismos que presentan una desorganización en cuanto a la obtención de 

información y la generación de los mismos.  

 

Es por este motivo que se ve comprometida la productividad de la institución ya 

que la falta de un proceso eficiente ralentiza  y afecta en el tiempo de respuesta. 

 

En los últimos años el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de Educación Superior (CEAACES), institución encargada de la 

evaluación y acreditación de las Universidades del Ecuador cuya misión es la de 

mejorar la calidad académica y gestionar a través de los procesos de 

autoevaluación institucional, y su acreditación ha tomado gran fuerza e 

importancia logrando que las instituciones vayan encaminadas hacia una meta 

fructífera dejando resultados positivos. 

 

La importancia de este estudio se asocia a la optimización del uso de los 

recursos generando mecanismos de control que impulsen el correcto desarrollo 

de los indicadores, señalando la correcta administración, y valorando la 

contribución de las necesidades expuestas sin carácter lucrativo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 

Cultura, es un organismo especializado que tiene como objetivo contribuir 

a la paz y seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la 

cultura y las comunicaciones. (UNESCO, 1945). 

 

A nivel educativo este organismo asigna prioridades al logro de la 

educación elemental adaptándose a las necesidades actuales, 

colaborando con la formación de docentes y administradores 

educacionales. 

 

El tema de la evaluación y acreditación de las instituciones y de los 

programas universitarios y en general del nivel correspondiente a la 

educación superior, es un tema relativamente nuevo en el país y en alguna 

medida en América Latina, aunque en algunos países desarrollados y en 

especial en Estados Unidos de Norteamérica tenga ya casi un siglo de 

exitosa aplicación.  

 

Fue en el proyecto "Misión de la Universidad Ecuatoriana para el siglo 

XXI", la primera vez que este tema se enfocó con seriedad y su novedad 

se reflejó en los enfoques diversos que consultores nacionales y 

extranjeros daban sobre el tema, los primeros refiriéndose casi 

exclusivamente a la evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje y los 

otros a la evaluación de las instituciones universitarias en su globalidad o a 

su programas de enseñanza. (UNESCO, 2003). 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, 

entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, 
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bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares 

elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura 

educativa y material didáctico.  

 

Como lo mencionaba Viteri Díaz, los esfuerzos que se realicen para 

revertir esta situación posibilitarán disponer de una población con un mejor 

nivel de conocimiento, logrando enfrentar los retos que impone el actual 

proceso de apertura y globalización de la economía. (Viteri Díaz, 2006).  

 

En la actualidad la Universidad de Guayaquil se encuentra en la 

preparación de programas de mejoras que aporten a la calidad académica 

de sus estudiantes, incentivando una cultura de estudio práctica, 

renovando infraestructuras y personal de apoyo académico, todo esto con 

el fin de elevar el nivel de conocimiento de cada uno de los futuros líderes 

del país.  

 

Pero esto no es un proceso fácil ya que conlleva diversos factores que 

podrían influenciar en el desenvolvimiento de cada uno de ellos; 

inconvenientes que se pueden evidenciar en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Networking donde se puntualiza este estudio.  

 

Durante el levantamiento de información se pudo identificar que algunos de 

sus procesos son lentos, debido a que los mismos no se elaboran 

organizadamente.  

Por esta razón que para llevar el control de un proceso actualmente se lo 

mide por indicadores los mismos que originan doble trabajo ya que para 

conseguir la información necesaria para poder alimentar e implementar los 

mismos se deben realizar diversos oficios, solicitudes.  

 

Lo que origina que la recopilación de esta información se almacene en 

documento de Excel, haciendo que este proceso se vuelva extenso y poco 

productivo afectando directamente a la persona encargada de realizar 

dicha tarea como  a la autoridad que solicita el requerimiento. 
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Que si bien es cierto a largo plazo podría ocasionar una perdida valiosa de 

información, siendo este un delimitante para el desarrollo y efectivo 

cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados por la institución. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

El Sistema Nacional de Educación Superior tiene un total de 339 

instituciones  que obligatoriamente por mandato de la ley, deben 

cumplir con los procesos de evaluación y acreditación en el país. 

 

En el caso de las universidades del país estos procesos deberán 

completarse en un plazo de cinco años a partir de la fecha de 

instalación del Consejo Nacional de Evacuación y Acreditación, de 

acuerdo a la disposición Transitoria Tercera del Reglamento General 

del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior. Urge adoptar las estrategias conducentes al cumplimiento 

de esta disposición, y las actividades que se incluyen en este 

estudio. (Ley de Educación Superior, 2000). 

Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

Ecuatoriano tiene como misión la búsqueda de la verdad, el 

desarrollo de las culturas universal y ancestral ecuatoriana, de la 

ciencia y tecnología, mediante la docencia, la investigación y la 

vinculación con la sociedad.  

 

Es por eso que la Universidad de Guayaquil en su gestión diaria se 

refleja ciertas deficiencias para la generación de los indicadores, ya 

que se debe acudir a métodos que generan dependencias, las 

cuales ocasionan que los tiempos de respuesta de las mismas sean 
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extensos entre horas y días, desencadenando una problemática 

mucho mayor. 

 

Como lo mencionaba H. Labrador hay que tener presente que un 

indicador es una relación entre las variables cuantitativas o 

cualitativas, y que por medio de estas permitan analizar y estudiar la 

situación y las tendencias de cambio generadas por un fenómeno 

determinado, respecto a unos objetivos y metas previstas o ya 

indicadas. (Labrador, H. 2006). 

 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking existe la carencia de un proceso sistematizado que sea 

capaz de recolectar, organizar e implementar la información 

requerida sin que una persona encargada tenga que invertir mucho 

más tiempo del que debería.  

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

La cultura de acreditación de las instituciones de educación superior de 

nuestro país se ha transformado en una necesidad con el único fin de 

mejorar la calidad y sobre todo en la planificación de nuevas estrategias.  

 

Por lo que la Universidad de Guayaquil se encuentra en un proceso de 

readaptación, realizando gestiones las cuales se han visto influenciadas 

por el costo de recolectar los datos apropiadamente, ya que se debe llevar 

un continuo monitoreo que permita establecer la condición actual, ya que si 

esto no se logra no se podría identificar los conflictos que se derivan del 

desarrollo normal de las actividades, lo que desembocaría una deficiencia 

en la productividad y calidad de la información. 
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Se ha podido evidenciar que no es suficiente la gestión de generar 

indicadores únicamente, ya que esto además conlleva un énfasis excesivo 

en la consecución de resultados a corto plazo. 

 

Por lo que se debe garantizar que los datos obtenidos de la recopilación 

sean claros al momento de la toma de decisiones, cuantificables y 

precisos.   

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El objetivo de este estudio se centrará en definir el alcance de cada uno de 

los indicadores recopilados en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

identificando los procesos que se involucran durante el desarrollo, 

verificando que se encuentren alineados de acuerdo a los requerimientos 

funcionales establecidos por las autoridades de las carreras en mención. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para la formulación del problema lo hemos realizado a través de la 

siguiente pregunta: 

 

¿Cómo mejorar el control de los factores que inciden en el rendimiento de 

la generación de los indicadores de control académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: 

 

Debido a la gran magnitud de indicadores y evidencias recopiladas a lo 

largo de este estudio se realizara un esquema donde se indicara el alcance 
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de cada uno de los indicadores a implementar. Tomando en cuenta las 

prioridades y los datos cuantificables de acuerdo a los requerimientos 

proporcionados por las autoridades de la Carrera involucrada. 

 

Claro: 

 

Es claro apreciar el gran aporte que brindara la solución a este 

planteamiento, mostrando como ha sido la tendencia a través del 

transcurso de tiempo y proyectando resultados a corto plazo. 

 

Evidente:  

 

La necesidad de aplicar nuevas técnicas para la definición y obtención de 

la información, permitiendo establecer con claridad la precisión en los 

resultados. 

 

Relevante:  

  

En el ámbito académico la responsabilidad de ajustar o administrar un 

conjunto de indicadores es un eje fundamental para lograr la efectividad de 

los objetivos estratégicos propuestos. 

 

Factible:   

 

Es factible ya que se contempla como un cambio en el proceso anterior, 

planteando factores que en el futuro servirán para la elaboración de 

nuevos indicadores de acuerdo a las distintas áreas funcionales para 

efectos de control. 
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Identifica los productos esperados:   

 

En la planificación y elaboración de los indicadores se podrá verificar la 

obediencia a las opciones organizativas y no a la inversa, focalizando los 

objetivos claves y la calidad de los resultados. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el Levantamiento de Información y proponer mejoras al proceso de 

Control de evidencias, que contribuyan al cumplimiento de los criterios 

establecidos por el CEAACES, para las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar el levantamiento del proceso de recolección de las evidencias, y 

proponer una mejora al mapa de procesos. 

 

2. Realizar una Planificación mediante un EDT que mida el rendimiento de 

cada criterio. 

 

3. Crear indicadores de Gestión Académica, que sirvan de apoyo al análisis 

de los procesos internos. 

 

4. Certificar transparencia en cada una de las etapas en base a lo dispuesto 

por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 

 

 



10 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

El fin de este estudio, es definir la capacidad que tendrá cada uno de los 

indicadores en base a la información analizada, estableciendo la importancia y 

efectividad de sus resultados, a través del cumplimiento de los siguientes 

puntos: 

 

 Elaboración del mapa de procesos de la situación actual. 

 Proponer una mejora al mapa de procesos. 

 Crear indicadores de Gestión Academica. 

 Crear un EDT (Estructura de Trabajo). 

 

Verificando que los resultados que refleje la implementación de este estudio 

sean reales y consistentes rigiéndose a lo dictaminado por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES). 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La Educación Superior es un proceso que se emplea para el desarrollo 

humanístico ante la sociedad, en el aspecto económico y político, denota la 

dependencia del mejoramiento continuo de sus unidades tanto académicas 

como administrativas, permitiendo satisfacer las necesidades de la sociedad en 

términos de formación, investigación y proyección social, logrando a través de la 

evaluación y aplicación de medidas preventivas nuevas oportunidades de 

crecimiento y competitividad.   

 

El cumplimiento de los fines de la Universidad Ecuatoriana "Dirigen su actividad 

a la formación integral del ser humano. Les corresponde producir propuestas y 

planteamientos para buscar la solución de los problemas del país". (Art. 2 de la 

Ley Orgánica de Educación Superior). 

 

La importancia de este estudio radica en la necesidad de mejorar la calidad y 

efectividad de los indicadores académicos, uno de los factores determinantes 
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para que todo este proceso se lleve a cabo con éxito es realizar una planificación 

adecuada que sea capaz de medir estratégicamente los resultados a corto plazo. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que un sistema es un conjunto de elementos 

interrelacionados e interactuantes entre sí y que producen como efecto una serie 

de cualidades nuevas que no están presentes en ninguna de las partes que lo 

componen, puede definirse un sistema de indicadores como: un conjunto de 

variables cualitativas y cuantitativas interrelacionadas, que permiten analizar y 

estudiar la situación existente, respecto a objetivos y metas previstas. (Fleites 

Pozo y Barbosa Iglesias 2013). 

 

Todo esto con el fin de lograr identificar de manera medible aquellas áreas o 

procesos dentro de la Carrera que presentan fallas en la ejecución de sus 

tareas, para posteriormente solucionarlos y que no lleguen a causar un impacto 

mayor que podría afectar de manera general a la institución. 

 

Actualmente la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones se encuentra en un proceso de evolución y 

mejoramiento por lo que es primordial que cada uno de los controles académicos 

pase por una renovación, adoptando nuevas formas de enfocar las actividades 

en aras de gestionar integralmente el capital humano, la seguridad, el medio 

ambiente y la responsabilidad que tiene la institución con sus estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

Los estudios del rendimiento académico en la Educación Superior actual son un 

importante foco de estudio, debido al dinamismo que experimenta el sector 

universitario en el marco de una sociedad caracterizada por el rápido avance del 

conocimiento, la fluidez en la transmisión de la información y los cambios 

acelerados en las estructuras sociales.  

En ese contexto adquiere valor la calificación del capital humano y ello va en 

estrecha relación con los resultados e investigaciones sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios. 

 

Investigaciones sobre el desempeño estudiantil permiten conocer un gran 

número de variables que entran en juego en lo que a calidad y equidad de la 

educación superior pública se refiere, por lo que aportan importantes elementos 

que repercuten en la gestión y prestigio institucional, sobre todo cuando la 

inversión estatal es fundamental. (Vargas, G. M. G. 2007). 

La educación en el Ecuador y en toda América Latina experimentó una 

expansión notable a partir de 1950-1960, con logros importantes como son la 

reducción del analfabetismo adulto; la incorporación creciente de niños y jóvenes 

al sistema escolar, particularmente de los sectores pobres de la sociedad, la 

expansión de la matrícula de educación inicial y superior, una mayor equidad en 

el acceso y retención por parte de grupos tradicionalmente marginados de la 

educación tales como las mujeres, los grupos indígenas y la población con 

necesidades especiales.  

El creciente reconocimiento de la diversidad étnica, y la explosión multicultural 

ha sido una integración ardua, con el único objetivo de alcanzar la equidad y la 
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pertinencia en la oferta educativa. En el contexto actual de globalización, el 

reconocimiento del multiculturalismo permite la definición del concepto cultura en 

términos de diversidad y de identificación de la variabilidad cultural, tanto en el 

ámbito local como en el ámbito global. (Nash M, 2001). 

La difícil situación económica, social y política que ha atravesado el país en los 

últimos años, marcada entre otros por una agudización de la pobreza y un 

fenómeno masivo de migración, ha contribuido a deprimir aún más el cuadro 

educativo, provocando incluso la reversión de algunos logros históricos.  

Esto es particularmente grave en un momento en que la información y el 

conocimiento pasan a ser reconocidos como los puntales de la nueva "sociedad 

del aprendizaje", y el aprendizaje a lo largo de toda la vida se instala como un 

paradigma y un principio orientador para replantear los sistemas de educación y 

aprendizaje en todo el mundo. 

Las sucesivas reformas (administrativas, curriculares, pedagógicas), ensayadas 

en el país desde fines de la década de 1980 y a lo largo de la década de 1990, 

no han tenido los resultados esperados en términos de mejoramiento de la 

calidad de la educación, habiendo contribuido más bien a reforzar el 

endeudamiento externo, la fragmentación de la política educativa y el 

debilitamiento del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación 

(MEC), con la instalación de unidades ejecutoras ubicadas fuera de éste, a cargo 

de los llamados "proyectos internacionales", financiados con préstamos del 

Banco Mundial y del BID. (Rosa María, 2010). 

La evaluación nacional de los compromisos adquiridos por el país en el marco de 

la iniciativa mundial de Educación para todos (Jomtien, Tailandia, 1990), mostró 

escasos avances en las seis metas planteadas para la década de 1990 en 

relación a la educación básica, a saber: la expansión de los programas 

destinados a la primera infancia, la universalización de la educación primaria, la 

reducción del analfabetismo adulto a la mitad de la tasa vigente en 1990, la 

ampliación de los servicios de educación básica para jóvenes y adultos. 
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En los últimos años la educación en el Ecuador ha experimentado una serie de 

cambios en el sector educativo, sin embargo los resultados obtenidos siguen 

siendo notoriamente bajos. 

Es evidente que cuando existe un buen planteamiento que responda a las 

necesidades de una sociedad carente de recursos, esta se convertirá en una 

base para la formación estudiantil, cambiando así la historia de muchas 

personas dándoles la posibilidad de tener una vida mejor.  

 

Las instituciones de Educación Superior en nuestro país han pasado de ser una 

imposición, a un compromiso con la sociedad, cuya meta ha sido la de presentar 

cambios continuos en los procesos relevando un sistema social de rendición de 

cuentas a una actividad independiente que viene desarrollando aquellas 

instituciones que se encuentran dentro del sistema educativo. 

 

La política de acreditación legalmente establecida en nuestro país, nace a partir 

de la promulgación de la Ley de Educación Superior en Mayo 15 del 2000, la 

misma que en su Art. 90 establece el Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior, al que se integra la autoevaluación, la 

evaluación externa y la acreditación.  

 

A partir de Octubre del 2002, nuestro país viene desarrollando actividades con el 

fin de lograr una reestructuración, trabajando desde el interior de todas las 

instituciones que conforman el sistema, y de igual manera aportando a la 

formación y capacitación de personal altamente calificado para que ejecute la 

función de evaluadores externos. Existen diversas entidades de Educación 

Superior que de manera independiente han propuesto seminarios acerca de 

evaluación, autoevaluación y acreditación.  

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Cuando hablamos de auditoria nos referimos al análisis, planificación y 

desarrollo de proyectos y programas de una institución o una organización 

publica que tiene como objetivo emitir una observación u opinión acerca de que 
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si se están aprovechando los recursos eficazmente por parte de las autoridades 

responsables 

Como lo mencionaba Bateman S, y Snill Scott A, podemos definir a la gestión 

como el proceso de coordinar aquellos recursos que se encuentran disponibles y 

que se deben de llevar a cabo para alcanzar las metas y objetivos propuestos. 

(Bateman S. & Snill Scott A, 2000). 

 

La gestión como base de una organización implica las siguientes actividades: 

 

 La constitución de metas y objetivos enfocadas a la mejora contínua de la 

institución. 

 La indagación y el estudio de los recursos disponibles. 

 La valoración del desempeño y cumplimiento de la institución. 

 Una adecuada acción que asegure el correcto funcionamiento de la 

institución. 

. 
Es por esto que el empleo de una auditoria de gestión implica señalar aquellas 

actividades a evaluar, definiendo la magnitud de la eficacia al alcanzar las metas 

propuestas, y bajo qué grado de eficiencia  estarán expuestas para cumplirlo. 

(Singh, 1997). 

 

GESTIÓN DE PROCESOS 

DEFINICIÓN DE PROCESO 

 

Un proceso es una sucesión de pasos a seguir enfocado a logar un objetivo 

planteado. 

 

Las Normas ISO definen también a un proceso como un "Conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados", (ISO 9000, 2010). 
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DIFERENCIA ENTRE PROCESO Y PROCEDIMIENTO 

 

No es lo mismo un proceso que un procedimiento. Se define al procedimiento 

como un conjunto de instrucciones que nos ayuda a determinar en qué manera 

podemos proceder para alcanzar el resultado deseado. (GÁLVEZ, J. F. M., & 

Juan F, 2007). 

 

Por lo que podemos llegar a la conclusión que un proceso define qué es lo que 

se hace, y un procedimiento es como hacerlo. 

 

 

TIPOS DE PROCESOS 

Durante el desarrollo de este estudio pudimos identificar tres tipos de procesos 

los que podemos definir de la siguiente manera: 

 

 Procesos Estratégicos 

 Procesos Operativos 

 Procesos de Soporte 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

Son aquellos procesos cuyo objetivo es el de establecer y controlar las metas, 

las políticas y las estrategias de la institución.  Principalmente resalta la 

planificación de los procesos emitiendo mejoras para el desarrollo de la gestión, 

en las que involucran directamente a la comunicación del personal de la 

institución. (Zaratiegui J, 1999). 

 

 

 



17 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

 

Son aquellos procesos que con su colaboración, aportan a la generación y 

obtención del producto final el cual se enfoca a la satisfacción del cliente o en 

este caso la aceptación de la institución. (Zaratiegui J, 1999). 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

 

También llamados Soportes de Apoyo, son aquellos procesos que sirven de 

apoyo directo a los procesos operativos, siendo pieza fundamental para la 

concepción del producto entregable. (Zaratiegui J, 1999). 

 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

Para realizar un correcto análisis de los procesos existentes de nuestra 

institución, proponemos los siguientes pasos: 

 

 Realizar una reunión con los directivos de las carreras para: 

 

a) Analizar los indicadores que fueron emitidos por el CEAACES. 

b) Identificar los procesos que se verán involucrados. 

c) Definir los responsables de cada uno de los procesos. 

d) Elaborar un diagrama de procesos para el área afectada. 

 

 Definición de las responsabilidades implicadas en el proceso 

 

a) Dar a conocer la importancia de un indicador para medir un 

proceso. 

b) Exponer el porqué del uso de un indicador para el desarrollo de la 

institución 
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c) Justificar la calidad en la mejora continua de los procesos en base 

a una herramienta de medición. 

 

 Detallar aquellas evidencias encontradas entre lo expuesto frente a la 

práctica operativa 

 

a) Especificar los criterios que generan un indicador. 

b) Señalar aquellos puntos importantes encontrados durante el 

análisis. 

 

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES 

Se denominan actividades de valor, a aquellas por las cuales existe un proceso, 

es decir, son el motivo de la creación de un proceso para una gestión.  (Bordas & 

Cabrera F, 2001). Es importante enunciar que existen actividades que no 

agregan valor y estas a su vez se pueden descomponer en: 

 

 Actividades Esenciales 

 Actividades No Esenciales 

 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

 

Las actividades esenciales no agregan valor al conjunto de ideas y pensamiento 

del cliente, pero el uso de las mismas es de vital importancia ya que si no se 

ejecutan no permitirían el desarrollo del proceso. (Alfonso, I, 2006). 

 

ACTIVIDADES NO ESENCIALES 

 

Como lo define su nombre, son aquellos que no adicionan valor ni al cliente ni al 

proceso. Las actividades de valor agregado para el cliente, son aquellas que son 
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importantes y necesarias para contribuir con el cumplimiento de la satisfacción 

del cliente final. 

Las actividades de valor agregado para la institución, son aquellas que desde el 

punto de enfoque del cliente no agregan valor, pero son ineludibles e 

indispensables para el producto final esperado. (Alfonso, I, 2006). 

 

Por otro lado, las actividades que no agregan valor, pueden ser el tiempo de 

espera, la preparación de actividades y planteamiento de la información. 

 

Por lo que podemos determinar que el análisis de cada actividad de los procesos 

que intervienen en una institución es de gran aporte para la satisfacción y 

deleitación del cliente cubriendo sus expectativas. 

 

SISTEMA DE MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

Es importante mencionar que es contraproducente recolectar información que no 

se usará, ya que la magnitud de la información radica en la recolección, análisis 

y el almacenamiento de la misma, de manera que sea factible alcanzar el nivel 

de competencia esperado. 

 

Adaptado del modelo de gestión de calidad podemos definir que un sistema de 

control de procesos no solo mide la calidad, sino que también asegura el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos, permitiendo denotar los 

avances en la gestión. Dicha gestión que se encuentra vinculada con el control 

por medio de indicadores, dado que estos son una herramienta que aportan al 

cumplimiento de los objetivos. (ISO 9001: 2000). 
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GRÁFICO 1 
RELACIÓN ENTRE PROCESOS E INDICADORES 

 

 

 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaboración: Andrea Peña Martillo. 

 
Como podemos observar en el Grafico 1, la estrecha relación que mantiene un 

proceso con un indicador se basa en que ambos buscan alcanzar el mismo 

objetivo ya que si hubiese una ausencia de uno de los dos se perdería el sentido 

del análisis y el control que se está realizando. 

 

MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

En la mejora de los procesos podemos identificar dos fases que son: 

 

 La Mejora Continua 

 La Estabilización 
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MEJORA CONTÌNUA 

Se entiende por mejora continua al acrecentamiento de los niveles de eficacia y 

eficiencia de los procesos, reduciendo los márgenes de variabilidad en ellos. 

(Martínez J, 2007). 

 

ESTABILIZACIÓN 

La estabilización consiste en regularizar los procesos de manera que se pueda 

llegar a un control estable, identificando la variación que pueda existir y que esta 

se pueda controlar. 

Es por esto, que recalcamos la importancia de la mejora continua de los 

procesos, y de la misma manera si no gestionamos eficazmente las actividades, 

tampoco lograremos gestionar correctamente la planificación de las estrategias 

de nuestra institución. (Gómez P, 2015). 

 

La mejora de los procesos se puede dar por los siguientes motivos: 

 

 Para reestructurar los procesos existentes, es decir, evidenciar la 

situación actual y proponer una mejora que se adecue a la gestión. 

 

 Identificar el diseño global de los procesos de forma que podamos definir 

el alcance de los mismos. 

 

 

OBJETIVOS DE LA MEJORA DE LOS PROCESOS 

Este estudio propone ciertos puntos que la Institución debería tomar en cuenta 

para optimizar el desarrollo de sus actividades. 

 

 Lograr que los procesos sean más eficaces utilizando herramientas de 

medición y control, enfocándose a la obtención de los resultados 

deseados. 
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 Conseguir que los procesos sean más eficientes, minimizando el uso de 

los recursos. 

 

 Alcanzar la adaptación de los procesos en base a las necesidades 

variables de las autoridades. 

 

Para llegar a nuestros objetivos será necesario enfocarnos en los siguientes 

aspectos como: 

 

 Uso de Indicadores 

 Optimización de los Recursos 

 Simplificación de tareas y objetivos 

 Reducción del tiempo del ciclo 

 Minoración de errores y defectos 

 Incrementar la satisfacción del cliente 

 

CONCEPTO DE INDICADORES 

Un indicador es una herramienta de apoyo, que nos sirve para establecer si se 

cumple o no con la misión y los objetivos propuestos de una institución, 

identificando de manera eficaz aquellos procesos que necesitan una mejora. 

(Beltrán Pardo, 2015). 

Un indicador puede contener datos cuantitativos como cualitativos que son los 

que permiten definir el estado de un proceso. 

 

Es por esto, que los indicadores son de vital importancia para una institución ya 

que permiten evaluar la calidad de los procesos, asegurando la satisfacción del 

cliente. 

Los indicadores nos permiten medir varios aspectos como: 
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 Productividad 

 

Podemos definir eventualidades como solicitudes procesadas por 

persona, incendios, llamadas de emergencia atendidas y casos 

atendidos que se suscitan. "Las medidas de la productividad son como 

las estadísticas de accidentes". (Deming W.E, 1989). 

 

 Carga de trabajo 

 

Son aquellas metas planteadas para alcanzar el objetivo, tomando en 

cuenta los recursos necesarios y el número de personas requeridas para 

realizar una actividad. (Deming W.E, 1989). 

 

 Recursos 

 

Aquí podemos englobar al personal humano, presupuesto, planta y 

equipo. Factores fundamentales para el desarrollo de un proceso. 

(Deming W.E, 1989). 

 

 Impacto 

 

Son aquellas consecuencias que fueron provocadas por un hecho o 

riesgos a los que se enfrenta nuestra institución. Pueden ser niveles de 

seguridad laboral, enfermedades prevenidas, entre otros. (Carmona 

Gonzales, 2015). 

 

 Resultados 

 

Son el producto final, es decir, lo que hemos logrado alcanzar como: 

oficios respondidos, estudiantes atendidos, entre otros. (Domínguez 

Giraldo, 2015). 
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 Satisfacción del Usuario 

 

Se refiere a los objetivos  y metas alcanzadas logrando que las 

autoridades queden satisfechas con el producto final. (Domínguez 

Giraldo, 2015). 

 

 Calidad 

 

Es la capacidad que tiene la institución para responder de forma rápida y 

concisa a las necesidades de los usuarios. (Real Academia de la Lengua 

Española, 1992). 

 

 Control 
 

Es la medición de los resultados, evaluando mediante la ejecución de 

planes, programas y/o proyectos. (Real Academia de la Lengua 

Española, 1992). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 

 
Los indicadores deben elaborarse en base a requisitos y elementos que sean de 

apoyo en el cumplimiento de los objetivos constitucionales. (DAFP, 2012). 

 

 A continuación detallamos las más relevantes: 

 

 Detectan 

 

Prevén variaciones y desvíos en el logro de los objetivos, Identificando 

los puntos críticos y midiendo la capacidad de mejora. 
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 Oportunos 

 

Permiten obtener la información requerida en tiempo real, de manera 

que sea precisa y fiable logrando que los resultados alcanzados 

obtengan un grado aceptable en el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Prácticos 

 

Que sean accesibles al momento de la recolección y procesamiento de 

información. 

 

 Claros 

 

Un indicador debe establecerse de una manera simple y que sea fácil de 

comprender tanto para la persona que lo va a desarrollar como para los 

que vayan a tomarlos de referencia. 

 

 Eficientes 

 

Al momento de cumplir con un objetivo trazado, un indicador debe 

conseguirlo de manera adecuada y eficaz ahorrando tiempo y recursos. 

 

TIPOS DE INDICADORES 

De acuerdo al desarrollo de los procesos podemos identificar los siguientes: 

 

Indicadores de Eficacia 

Los indicadores de eficacia permiten establecer el cumplimiento de la 

planificación, y aquellos programas que la institución haya estructurado, de modo 

que pueda evaluarse la oportunidad (cumplimiento de la meta en el plazo 
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estipulado), al igual que la cantidad (volumen de bienes y servicios generados en 

un periodo de tiempo). (Marianela Armijo, 2011). 

 

A continuación detallaremos unos ejemplos de Indicadores de Eficacia para una 

mayor comprensión: 

 

 Número total de docentes con título de PHD. 

Aspecto asociado: La Formación Académica. 

 

 Número total de docentes de la institución académica. 

Aspecto asociado: El Resultado Final. 

 

 Número de sitios de trabajo para estudiantes en la biblioteca. 

Aspecto asociado: La Cobertura. 

Fuente: Adaptado del Modelo Genérico del CEAACES, Mayo 2015. 

 

Indicadores de Eficiencia 

Los indicadores de eficiencia están más enfocados al control de los recursos, 

evaluando la relación entre los recursos y el grado de aprovechamiento de los 

mismos al alcanzar los objetivos previamente planteados. (Marianela Armijo, 

2011). 

 

A continuación detallaremos unos ejemplos de Indicadores de Eficiencia para 

una mayor comprensión: 

 Total de estudiantes que se hayan inscrito entre Abril y Octubre con 

periodo de duración de 10 días plazo que correspondería a matricula 

ordinaria. 

 

 Total de estudiantes que hayan ingresado una especie solicitando 

matricula por tercera vez. 
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 Total de estudiantes que vengan de otras universidades y tengan que 

revalidar la malla curricular. 

Fuente: Adaptado del Modelo Genérico del CEAACES, Mayo 2015. 

 

Indicadores de Efectividad 

Los indicadores de efectividad involucran de la misma manera la eficiencia y la 

efectividad, es decir, el alcance de las metas y objetivos programados en el 

tiempo establecido y bajo los costos deseables. (Marianela Armijo, 2011). 

 

A continuación detallaremos unos ejemplos de Indicadores de Efectividad para 

una mayor comprensión: 

 

 Porcentaje de disminución de accidentes laborales en un periodo 

determinado. 

 

 Nivel de satisfacción del usuario durante un periodo de tiempo 

determinado. 

 

 Porcentaje de disminución de quejas y reclamos en un periodo 

determinado. 

Fuente: DAPF, Mayo 2015. 

Indicadores de Calidad 

Los indicadores de Calidad tienen un papel significativo ya que ellos son los que 

permiten definir los requisitos de entrada que son necesarios para la elaboración 

de un producto como en este caso, el tiempo y la satisfacción del cliente son 

puntos claves para el enfoque de la institución. 

 

Donde se establece “la razón de ser de las entidades es prestar un servicio 

dirigido a satisfacer a sus clientes; por tanto es fundamental que las entidades 

comprendan cuáles son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que 
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cumpla con sus requisitos y que se esfuerce por superar sus expectativas. 

(DAFP & ICONTEC, 2009). 

 

A continuación detallaremos unos ejemplos de Indicadores de Calidad para una 

mayor comprensión: 

 

 Total profesores de la carrera que han participado en actividades de 

vinculación con la sociedad, en el marco de proyectos de la institución 

durante el periodo de evaluación, por un total acumulado de al menos 

quince (15) horas por profesor. 

 

 Número total de créditos tomados por los estudiantes de  la carrera en el 

último año. 

 

 Número total de créditos tomados por los estudiantes de  la carrera en el 

último año, impartidos por  docentes cuyo título de cuarto nivel 

corresponde al área de la asignatura que dicta. 

 

Indicadores de Economía 

Los indicadores de economía se pueden definir como la capacidad que tiene una 

institución para generar y distribuir adecuadamente los recursos financieros en 

base al cumplimiento de sus objetivos, ejecución de presupuestos y la 

administración adecuada de su patrimonio. (Dr. Hernán Piotti, 2015). 

 

A continuación detallaremos unos ejemplos de Indicadores de Economía para 

una mayor comprensión: 

 

 Presupuesto ejecutado en remuneraciones a docentes en el presente 

año. 

 

 Promedio del monto ejecutado en programas de vinculación con la 

colectividad en el presente año. 
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 Masa salarial ejecutada en el presente año para el pago de 

remuneraciones de los docentes a tiempo completo. 

Fuente: Adaptado del Modelo Genérico del CEAACES, Mayo 2015. 

 

BENEFICIOS DE LOS INDICADORES 

Un indicador de gestión se lo puede expresar de acuerdo al desempeño de un 

proceso, identificando si pueden existir desviaciones sobre la cual tomaremos 

acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

 Satisfacción del Cliente 

La aceptación del cliente es uno de los objetivos por el cual se realiza 

una gestión, es importante marcar una pauta del rendimiento ya que esto 

es parte fundamental para la implementación de estrategias y el logro de 

metas. 

 

 Monitoreo del Proceso 

Para poder implementar una acción debemos utilizar herramientas que 

nos permitan medir la calidad de nuestros procesos, no solo para 

detectar las oportunidades de mejora sino más bien realizar un 

seguimiento exhaustivo de los mismos. 

 

 Benchmarking 

Consiste en conocer el entorno para poder ejecutar lo que hemos 

aprendido, es decir, si una institución pretende mejorar sus procesos lo 

correcto sería evaluar los productos y las actividades para poderlos 

comparar con otras instituciones. 

 

 Gerencia del Cambio 

Permite conocer el aporte que un sistema de medición puede brindarle a 

una institución, delimitando los resultados que soportaran la afirmación 

de lo que se está realizando bien. 
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La Calidad según la norma ISO 9001:2008, menciona que "Los documentos 

requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad deben controlarse". Debe 

establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios 

para revisarlos y actualizarlos cuando sea necesario, para luego aprobarlos 

asegurándose de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente 

de aquellos documentos, previniendo el uso no intencionado de documentos 

obsoletos aplicándoles una identificación adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier razón. (ISO 9001:3008, 2015). 

 

Los Controles de los Registros según la norma ISO 9001:2008, "Los registros 

establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así 

como de la operación eficaz del sistema de gestión de calidad deben 

controlarse". La organización debe establecer un procedimiento documentado 

para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la 

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

registros. 

 

La Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 

9001:2008, "La alta dirección debe asegurarse de que: la planificación del 

sistema de gestión de calidad se realiza con el fin de cumplir con los requisitos. 

Se mantiene la integridad del sistema de gestión de calidad cuando se planifica 

e implementan cambios en este".        

  

El método a utilizar en este estudio es el Método Justo a Tiempo, que permite 

aumentar la productividad y en este caso la ejecución de este método reducirá el 

tiempo de respuesta ahorrando recursos físicos y lógicos.   

 

De allí proviene la importancia de economizar recursos, la responsabilidad y 

conciencia social de ponerlos en práctica adecuando las medidas desarrolladas 

y  el cumplimiento de los atributos.  

 

En base a lo expuesto podemos resumir que una planificación correcta más la 

creación de mecanismos de evaluación y ejecución de métodos, permitirán que 

las instituciones y la carrera objeto de este estudio alcancen los niveles de 
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calidad exigidos por los organismos de control académico y por ende el 

reconocimiento de la comunidad que forma parte de nuestro entorno social. Por 

lo que si consideramos la calidad como un factor de evolución por naturaleza, 

debemos fortalecerla mediante la planificación e implementación de indicadores 

que constituirán un eje fundamental para nuestra gestión.     

 

 
 

GRAFICO 2 
INTERRELACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

PROCESO PRODUCTIVO ENTRE ECONOMIA, EFICIENCIA 
Y EFICACIA 

 
 

 
  
Fuente: Indicadores de Gestión para las Entidades Públicas, Asociación 
Española de Contabilidad  y Administración de Empresas AEAC, 2002. 

Elaboración: Andrea Peña Martillo. 
 

Como podemos observar en el Gráfico 2, se denota la interrelación entre los 

diversos factores que intervienen en el análisis de la satisfacción de la población 

objetivo.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Los indicadores constituyen un conjunto de medidas que permiten cuantificar la 

eficacia, eficiencia, efectividad, productividad y calidad de los productos y 

servicios, generados a través de los distintos procesos. 

En el marco de la globalización, la educación superior en América Latina 

enfrenta la necesidad de una convergencia y articulación de sus sistemas, así 

como la construcción y consolidación del espacio latinoamericano de educación 

superior, que son importantes desafíos ante la fragmentación, diversificación 

institucional y disparidad que se presenta en la educación superior desde la 

década de 1990. (Revista Educación 31(1), 43-63, ISSN: 0379-7082, 2007) 

 

Las notas obtenidas, como un indicador que certifica el logro alcanzado, es una 

fuente precisa y accesible para valorar el rendimiento académico, si se asume 

que las notas reflejan los logros académicos en los diferentes componentes del 

aprendizaje, que incluyen aspectos personales, académicos y sociales 

(Rodríguez, Fita, Torrado 2004). 

 

Realizar un estudio que detecte la satisfacción docente y estudiantil, los 

resultados del aprendizaje, registro de las tutorías y avance curricular, grado de 

deserción y resolución de las opiniones y sugerencias de los estudiantes 

 

Si se cuenta con un adecuado planteamiento se podrá disponer de referentes 

que permitan en forma recurrente, evaluar y controlar las personas y acciones 

involucradas. 

Los  organismos que conforman el sistema de educación superior global y de los 

cuales se rigen los indicadores son: 
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ORGANISMOS A NIVEL INTERNACIONAL 

 

 UNESCO 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization. Tiene como objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad 

en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las 

comunicaciones.  

 

 PNUD 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Promueve el 

cambio y conecta a los conocimientos, la experiencia y los recursos 

necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor.  

 

 

ORGANISMOS A NIVEL NACIONAL 

 

 SENESCYT 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es 

la entidad del gobierno ecuatoriano que ejerce la rectoría de la política 

pública en los ejes de su competencia. Tiene como misión coordinar 

acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de 

Educación Superior. 

 

 CES 

Consejo de Educación Superior. Su función es ser el organismo 

planificador, regulador y coordinador del Sistema Nacional de Educación 

Superior de la República del Ecuador. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
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 CEAACES 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. Empieza con una autoevaluación de la institución y 

luego este organismo evalúa los indicadores de la autoevaluación. 

 

Los procesos de evaluación y autoevaluación con fines de acreditación están 

encaminados a la búsqueda de mejorar la calidad de las instituciones y se basa 

en cambios cualitativos como son los aportes institucionales hacia los dicentes y 

su medio social a través de la investigación, la difusión cultural, la asesoría 

técnica, etc. 

En nuestro país al interrogar en el ámbito de la educación superior “Que sentido 

o contenido asigna al termino Calidad”, se obtuvieron las siguientes respuestas 

entre otras: 

 La calidad como excepción, dentro de la cual se pueden establecerse tres 

variantes: la noción de calidad como algo diferente aquello que es 

exclusivo, de la clase superior, la noción de calidad como “excelencia o 

logro de estándares muy altos y finalmente la nación de calidad 

entendida como el logro de estándares mínimos establecidos. 

 

 La calidad entendida como perfección o consistencia, que implica dos 

premisas calidad igual a cero defectos y hacer las cosas bien la primera 

vez. Es la noción que utiliza la perspectiva de la calidad total. 

 

 Abarca todos los niveles, concepto de amplio aspecto, hace referencia a 

los conceptos “cero defectos”, sin errores, racionalización en el uso de 

recursos, procedimientos adecuados. Es el resultado de un proceso que 

apunta a cumplir los objetivos planificados. 

 

 “Engloba niveles satisfactorios y hasta óptimos de los criterios de 

pertinencia, impacto, eficacia, racionalidad, flexibilidad, solidaridad y 

criticidad”. 
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 “Optimización de una actividad. Perfeccionamiento sostenido de la 

gestión. Característica de un producto o de una acción susceptible de 

calificación y/o cuantificación. 

 “Es un término genérico que dice todo y nada”. La calidad debe ser 

contextualizada en función de las realidades institucionales y regionales 

particulares. 

 

 “Calidad como excepción; calidad como perfección o consistencia; 

calidad como aptitud para el logro de un propósito; calidad como 

transformación; calidad como valor por dinero”. (Ivan Carvajal, 1996). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Los  organismos nacionales que regula el sistema de Educación superior antes 

mencionados deben regirse a: 

 LOES 

Ley orgánica de la Educación Superior y su Reglamento de Aplicación. Esta 

Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos e 

instituciones que lo integran: determina derechos, deberes y obligaciones de 

las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por 

el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución. 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un seguimiento 

continuo. (OFICIAL, D. D. R. (2010). Ley Orgánica de Educación 

Superior. Suplemento Registro Oficial, 298). Como lo podemos identificar según 

el Art 91.- Son objetivos del Sistema.- El aseguramiento de la calidad de la 

educación superior, fomentando procesos permanentes de mejoramiento de la 

calidad y de la gestión de las instituciones de educación superior.  

La Evaluación de la Calidad es el proceso para determinar las condiciones de la 

institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación sistemática 

de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 
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de acuerdo a lo estipulado en el Art. 93.- Principios de Calidad.-  La búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. 

Los objetivos y estrategias están basados en necesidades reales e impuestas en 

la legislación del Ecuador (LOES) ya que se establece las respectivas sanciones 

por el incumplimiento de dichas disposiciones según el Art. 25.- Rendición de 

cuentas.-  Las instituciones del Sistema de Educación Superior deberán rendir 

cuentas del cumplimiento de sus fines y de los fondos públicos recibidos, 

mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, en 

coordinación con la Secretaria Nacional de Educación Superior. Ciencia. 

Tecnología e Innovación, y conforme las disposiciones de la Ley que regula. 

 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 La recopilación de información y evidencias en este estudio, serán 
suficientes para automatizar el proceso. 
 

 Será factible la creación e implementación de indicadores de control 
interno. 
 

 El análisis de la situación actual en la generación de indicadores permitirá 
cubrir las expectativas para una correcta automatización a futuro. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las variables planteadas para este estudio han sido definidas de la siguiente 
manera: 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

Coordinación, seguimiento y correcto acoplamiento en la generación de 
Indicadores de Control Académico siendo acorde a la estructura y los estándares 
previamente definidos. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Verificación y validación del cumplimiento del diseño, desarrollo y 
funcionabilidades en el módulo de indicadores académicos. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Calidad del Servicio: 

 

Es una dimensión específica de la eficacia se refiere a la capacidad de la 

institución para responder en forma rápida y directa a las necesidades de 

los usuarios. "La calidad en el servicio no es conformidad con las 

especificaciones, sino más bien conformidad con las especificaciones de 

los clientes". (Berry, T. H, 1992). 

 

 Control: 

 

Medición de resultados que permitan evaluar la ejecución de planes, 

programas y proyectos. Su acción puede ser permanente, periódica o 

eventual. "Etapa del proceso administrativo en la que se determina la 

naturaleza, sistemas, niveles, procesos, áreas de aplicación, 

herramientas y aspectos de calidad que los controles deben asumir para 

que una organización cumpla con su objetivo". (Enrique B & Franklin F, 

830). 

 

 

 

 



38 

 

 Eficiencia: 

 

Se refiere a la relación entre producto e insumo. Ejemplo: N° de 

prestaciones / Unidad de Tiempo; Gastos en Programas / Gastos 

Administrativos. "Tiempo de respuesta, es la prontitud para servir, es la 

voluntad para atender a los clientes pronto y eficientemente". (Berry, T. 

H, 1992). 

 

 Eficacia: 

 

Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Ejemplo: 

Número de trámites atendidos dentro de los 45 días hábiles. Meta: 200. 

"Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados". (Norma UNE-EN ISO 9000,2005). 

 

 

 Estándar: 

 

Son las normas de desempeño o niveles deseados de gestión. Su 

definición consta en la planificación empresarial; marco normativo, 

contable, legal y operativo; modelos de control interno; y constituye un 

parámetro de comparación. Se los conoce también con la denominación 

de umbrales. "Es un proceso, protocolo o técnica utilizada para hacer 

algo concreto". (Druide informatique, 2012). 

 

 Gestión: 

 

Actividad organizacional por medio de la cual el talento humano de una 

empresa mejorar su competitividad. "Es un conjunto de políticas, 

conceptos y prácticas coherentes entre sí, con el propósito de alcanzar 

objetivos organizacionales de la empresa de manera eficiente y eficaz". 

(Chiavenato & Villamizar G, 2002). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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 Indicadores de Gestión: 

 

Herramientas que nos permiten medir la gestión de una empresa. 

Pueden aplicarse en la medición de la eficiencia y eficacia de un objetivo 

o plan y también en el desempeño de un área o empleado. "Medir l 

desempeño de una empresa o unidad ya sea en calidad, productividad, 

costo, seguridad, etc.". (Delia G, 1999). 

 

 ISO: 

 

Organización Internacional de Estandarización. "Es la entidad 

internacional encargada de favorecer normas de fabricación, comercio y 

comunicación en todo el mundo". 

 

 Mejora Continua: 

 

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos. (ISO 9000, 2001). Para el correcto funcionamiento de un 

proceso o actividad esta debe basarse en la mejora continua para ir 

mejorando la eficacia y efectividad de su desarrollo. 

 

 Planificación Estratégica: 

 

Definición de la misión, visión y objetivos estratégicos que respondan a 

las oportunidades y amenazas del entorno mediante el aprovechamiento 

de las fortalezas de la empresa. 

 

 Proceso: 

 

Podemos definir a un proceso como un conjunto de actividades a 

realizarse para cumplir con una meta u objetivo para el desarrollo de una 

gestión. "Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que se 
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interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados". 

(ISO 9000, 2001). 

 

 Variables: 

 

Son atributos cuantitativos o cualitativos que pueden asumir diferentes 

valores dependiendo del momento en que son medidas, constituyen el 

insumo básico de un indicador. 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

En el presente capitulo realizaremos un diagnóstico general de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, analizaremos su estructura organizacional así como los 

departamentos más importantes de la institución académica. 

 

Empezamos por el análisis a cada departamento donde se pudo evidenciar 

algunas falencias que afectan de manera directa al personal encargado. 

 

 

 

Desorganización al Recolectar Información 

Existe desorganización en el proceso de recolección de información, es decir, 

para generar o atender un requerimiento es necesario recopilar la información 
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requerida mediante oficios, los mismos que se ralentizan debido a la falta de 

organización lo que a la larga podría ocasionar perdida de datos valiosos 

afectando a la institución. 

 

Designación de Funciones 

No existe una persona estable que maneje una determinada función, esto se 

debe a la falta de personal calificado para ejercer los cargos, provocando que 

ciertas actividades demanden mucho más tiempo de lo normal. 

 

Manual de Funciones 

En las Carreras no se han creado manuales de función para cada uno de los 

departamentos, lo que afecta directamente a la gestión que se realiza y por ende 

altera en el desarrollo del producto final de la institución ya que se desconoce la 

formación que debe tener el personal para cumplir con una tarea específica. 

 

Plan de Capacitación 

Durante el análisis pudimos constatar que en los departamentos 

evaluados no existe un plan de capacitación para el personal 

administrativo, por lo que deducimos que no se está tomando iniciativas 

acorde a las necesidades de cada uno. 

 

 

Falencias en Almacenamiento de Información 

Se debe principalmente a la falta de un proceso sistematizado, ya que 

actualmente para responder un requerimiento se lo hace de manera manual lo 

que ralentiza la producción de la institución académica. 
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Generación de Indicadores de Control Académico 

Para obtener resultados coherentes y que nos permitan medir la calidad en cada 

uno de los procesos es fundamental aplicar una herramienta de medición como 

lo son los Indicadores, los mismos que en las Carreras evaluadas no se han 

generado de manera oportuna, por lo que no existe un verdadero control de 

calidad y por ende seguimiento de cada una de las actividades dentro de la 

institución académica. 
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ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 

A continuación podemos visualizar las áreas que conforman la institución objeto de este estudio. 

 

 

Fuente: Datos tomados de  la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: Andrea Peña Martillo. 
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ANÁLISIS DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

Consejo Consultivo 

Es un ente que trabaja en la participación activa y equilibrada de los actores del 

proceso educativo y de los sectores social, público y privado. Este órgano es 

encargado de tomar decisiones en conjunto a las autoridades de la Carrera 

afectando directamente a la institución en pro del desarrollo de programas y 

planes logrando mejorar la calidad académica para los estudiantes. 

Departamento de Dirección Académica 

Una de las funciones principales es la de fortalecer la vida académica de la 

institución, colaborando con la formación de estudiantes de nivel a fin de que 

puedan formar parte del mercado de competencias. 

Departamento de Subdirección Académica 

Si bien es cierto este departamento es encargado de dirigir, supervisar, y evaluar 

las actividades que realicen los docentes conforme a la normativa que esté 

vigente, no solo debe enfocarse a los docentes sino también determinar la 

calidad de planeaciones estratégicas que aporten al desarrollo académico. 

Departamento de Coordinación Académica 

Este departamento debe cumplir con el objetivo de gestionar de manera 

oportuna el desarrollo de las carreras dentro de la institución, es decir, 

actividades como la elaboración de las mallas curriculares, horarios, asignación 

de docentes, entre otras. 

 

Departamento de DIDTEC (Departamento de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico) 

Dentro de las funciones que realiza este departamento podemos destacar la 

formación, el apoyo y la creación de proyectos de investigación, asesorando y 

evaluando la estructura de la institución con la finalidad de conocer más a fondo 

el nivel de desempeño académico de acuerdo al plan de trabajo. 
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Departamento de Biblioteca 

La función principal de este departamento es la de proporcionar acceso a los 

recursos locales mediante el soporte, formato o medio que le permitan al 

estudiante ponerse en contacto con las ideas de otras personas y que estas le 

sirvan como guía para sus estudios. 

Departamento de Administración 

El departamento de Administración de las Carreras, se encuentra enmarcado de 

manera global por las funciones que realizan los coordinadores de área, 

coordinadores de apoyo, digitadores y directivos de las Carreras. 

Laboratorio de Cómputo 

Apoya en aspectos como tecnología, soporte a usuarios y en el cuidado y 

administración de los laboratorios de las carreras.  

 

MAPA DE PROCESOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El mapa de proceso contribuye a hacer visible el trabajo que se lleva a cabo en 

una unidad de una forma distinta a la que ordinariamente lo conocemos. A través 

de este tipo de gráfica podemos percatarnos de tareas o pasos que a menudo 

pasan desapercibidos en el día a día, y que sin embargo, afectan positiva o 

negativamente el resultado final del trabajo.  

 

Los mapas de procesos nos permite identificar claramente los individuos que 

intervienen en el proceso, la tarea que realizan, a quién afectan cuando su 

trabajo no se realiza correctamente y el valor de cada tarea o su contribución al 

proceso. También nos permite evaluar cómo se entrelazan las distintas tareas 

que se requieren para completar el trabajo, si son paralelas o secuénciales.  

 

Los mapas de procesos se representan uno y cada uno de los procesos que 

componen un sistema así como sus relaciones principales. Dichas relaciones se 

indican mediante gráficos en forma de mapas conceptuales los cuales 

representan los flujos de información 
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GRÁFICO 3 
MAPA DE PROCESOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos tomados de las Carreras de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en Networking y                
Telecomunicaciones. 

Elaboración: Andrea Peña Martillo. 
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ANÀLISIS F.O.D.A. DE LA INSTITUCIÓN 

 
El análisis F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es 

una metodología de estudio que nos permite evidenciar la situación en la que se 

encuentra una institución y/o determinado proyecto. 

Enfocándose tanto en las partes internas (Debilidades y Fortalezas), como las 

externas (Amenazas y Oportunidades). 

 

Al aplicar esta metodología de apoyo lograríamos conocer el estado real de la 

institución  para que en base a esto podamos planificar estrategias a futuro de 

manera que satisfagan las necesidades que pudimos identificar.     

 

Fortalezas 

 Reconocimiento a nivel nacional. 

 Reflejar una buena imagen académica institucional. 

 Contar con personal administrativo con experiencia laboral. 

 Profesionales competentes en el campo de la Ingeniería 

 Constante actualización de las herramientas de apoyo. 

 Correcta organización en el proceso de almacenamiento de evidencias. 

 Docentes con iniciativa en investigación y proyección social. 

 Profesionales con capacidad para ejercer cargos públicos y privados. 

 Valores de la Organización definidos. 

 

Debilidades 

 

 El equipamiento no cubre la demanda de evidencias recolectadas. 

 No se ha definido un plan estratégico. 

 Actualización contínua de la Matriz de Control mediante un archivo Excel, 

ocasionando que a la larga se vuelva pesado. 

 Elaboración de evidencias por parte de los docentes asignados. 
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 Recolección de firmas en caso de que las evidencias levantadas no 

cuenten con todas. 

 Digitalizar la evidencia y guardarla en un directorio enfrentándose a fallos 

lógicos. 

 

Oportunidades 

 

 Los avances tecnológicos avanzan de manera vertiginosa. 

 Control continuo por parte de las autoridades de la institución. 

 Eficiente interrelación entre las áreas que conforman la institución. 

 Correcta identificación de los procesos que aportan en la planificación y 

ejecución de las actividades. 

 Apoyo constante por parte de los docentes de la institución. 

 Apropiada planificación que dispone la institución frente a los procesos de 

gestión. 

 

 

Amenazas 

 

 Los organismos encargados de apoyar en el crecimiento de las 

instituciones lo realizan de manera parcial, lo que ocasiona que los 

avances sean lentos. 

 Daño completo del archivo Excel donde se realiza el registro de las 

evidencias levantadas. 

 Daño a nivel de hardware. 

 Bajo nivel de calidad de equipamiento en referencia a otras instituciones. 

 Perjuicio involuntario por los recursos humanos que manipulan los datos. 

 Ataques informáticos que amenazan la integridad de la información. 
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ESTRATEGIAS 

Fortalezas – Oportunidades 

Gracias al análisis anteriormente elaborado podemos definir algunos puntos 

importantes que servirán para planificar estrategias en base a las oportunidades 

que tiene la institución, es decir, integrar conocimientos por medio de técnicas 

actualizadas que impulsen el acrecentamiento del nivel de gestión de los datos. 

Adecuar la infraestructura y equipos para que estos cubran con la demanda de 

requerimientos, siendo un aporte esencial para el desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

Actualizar y reestructurar constantemente los procesos que intervienen en la 

gestión de evidencias de manera que se puedan automatizar a futuro. 

Apoyar las gestiones académicas, evaluando las necesidades de los recursos 

humanos en conjunto a las acciones que realizan cada uno. 

 

Debilidades – Oportunidades 

La institución debería invertir más en las capacitaciones permanentes enfocadas 

a la tecnología, logrando que los recursos involucrados estén a la par con los 

avances del momento.  

 

Se propone un análisis dinámico de la gestión que aportará con los cambios 

variables que debe enfrentar la institución, para que este no repercuta en el 

desarrollo de las actividades. 

Lograr una efectiva distribución de los recursos, de manera que se priorice 

aquellas actividades que demanden más tiempo, con el fin de optimizar la 

ejecución de las mismas. 

 

Debilidades - Amenazas 

Planificar una gestión ante el sector educativo para que realice un incremento de 

recursos tecnológicos que satisfaga las necesidades de la institución. 

Dinamizar el área administrativa en base a las necesidades productivas. 
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Trabajar en los procesos de autoevaluación para conseguir las acreditaciones de 

calidad académica. 

Fortalecer de manera continua la imagen de la institución ya que es un ente de 

referencia institucional. 

 
 

GRAFICO 4 
DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO  

 

 

Fuente: Datos tomados para la investigación. 
Elaboración: Andrea Peña Martillo. 

 
Esta técnica de calidad nos permite identificar las falencias a la que ha estado 

expuesto el proceso de generación de indicadores de control por lo que ha 

ocasionado la ausencia de un verdadero seguimiento y medición de las 

actividades.  

 

A continuación detallaremos las Causas y Efectos que componen nuestro 

Diagrama: 
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Carencia de evidencias en el Área de Acreditación 

Hemos denotado que en el momento en el que una evidencia requerida no se 

encuentra dentro del departamento de acreditación, el coordinador asigna un 

docente quien será el encargado de realizar un nuevo levantamiento con el fin 

de recopilar la evidencia que se necesita para alimentar un determinado 

indicador o métrica. 

 

Matriz de Control pesada 

La Matriz de Control consiste en un documento Excel donde el coordinador, 

digitadores, pasantes y / o personal de apoyo, realizará el seguimiento de la 

recopilación de evidencias, debido a la gran cantidad de información este 

documento se volverá pesado ocasionando en la mayoría de casos perdida de 

información y hasta daño irreversible del documento. 

 

Recopilación de Evidencias 

 
Tomando como referencia la carencia de evidencias en el departamento de 

acreditación, es importante recalcar una de las causas con mayor relevancia ya 

que, si en el caso de que no se cuente con la evidencia el docente a cargo 

tendrá que ir a levantar la información a todos los lugares posibles lo que tomaría 

más tiempo de lo normal. 

 

Elaboración de Evidencias 

 
Este escenario se presenta cuando el docente que realiza el levantamiento de la 

evidencia requerida no la encuentra por lo que tendrá que elaborarla a fin de 

cumplir con los requerimientos del caso. 
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Recolección de Firmas 

Al momento de haber recopilado o elaborado la evidencia esta debe encontrarse 

totalmente firmada. ya que si al documento le faltará una firma este no sería 

legal ni valedero. 

 

Deficiencia de Control 

Hemos podido evidenciar que existe una deficiencia en el control de las 

actividades, debido a la falta de conocimiento al momento de la implementación 

de indicadores que realicen el seguimiento de las mismas por lo que podemos 

concluir que esto no debe ocurrir en la institución ya que estaría expuesta a 

fallos mayores que la podrían comprometer.  

 

Pérdida de Información 

La pérdida de información es un problema que amenaza constantemente a una 

organización, en este caso en nuestra institución lo más valioso que tenemos 

son los datos históricos de todos los estudiantes que han pasado y que se 

encuentran cursando en nuestras carreras por lo que es un riesgo que debemos 

tenerlo presente ya que nadie está exento de que esto pueda suceder. 

 

Exceso de Inversión de Tiempo 

Todo proceso genera un flujo de actividades y estas a su vez están distribuidas 

por tiempo de acuerdo a las prioridades que tengan, es por ellos que una 

actividad no debe se debe extender más del tiempo estipulado ya que 

ocasionaría una desintegración de las mismas y estaríamos ralentizando la 

producción. 

 

Déficit en Tiempo de Respuesta 

Este déficit es el efecto que ha sido generado por uno de los factores antes 

mencionado como el exceso de inversión de tiempo, es decir, todo proceso, 

actividad o tarea que no lleva un correcto control se verá afectado directamente 
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en el tiempo de respuesta del requerimiento por lo que esta es una de las 

causas que debemos tomar en cuenta.  

 

Mal Aprovechamiento de los Recursos 

El uso incorrecto o mal aprovechamiento de los recursos es una causa que 

podemos evidenciar en nuestra vida cotidiana ya que en muchas ocasiones 

contamos con las herramientas para desarrollar una tarea determinada, pero 

debido a diversos factores como la falta de conocimiento, interés son las que no 

nos permiten ejecutarlas. 

 

Procesos Manuales 

Durante el transcurso del estudio se pudo identificar que todo el proceso que 

conlleva la generación de indicadores y a su vez la recopilación de evidencias 

que alimentan estos indicadores la realizan manualmente, siendo un delimitante 

para el desarrollo y mejora de los mismos. 

 

Retroalimentación al Personal de Apoyo 

Cuando mencionamos al personal de apoyo nos referimos a los pasantes, 

digitadores y asistente operativo que forman parte vital de este proceso, por lo 

que la retroalimentación de conocimientos es un factor que no siempre resulta 

ser óptimo, debido a los cambios esporádicos del mismo. 

 

ANÁLISIS DE PROCESOS Y PROPUESTAS DE MEJORAS 

A continuación plantearemos las posibles mejoras a los procesos que conforman 

los departamentos más destacados en nuestro estudio. De tal manera que se 

note la optimización de los recursos, ya sean estos humanos y físicos dentro del 

marco legal. 

 



54 

 

El objetivo de esta propuesta es proponer una mejora en el uso de la 

herramienta de medición de los procesos, llamado Indicadores de Control 

Académico. Pues el uso no debido de estos afecta directamente tanto a los 

procesos como a las personas involucradas. 

 

Toda área de administración influye de gran manera a la gestión, es por eso que 

consideramos necesario realizar una planificación de los recursos que dispone la 

institución frente a los procesos de gestión, para así  poder derivar funciones de 

manera equitativa para no sobrecargar a una sola persona 

Una institución académica debe interrelacionarse con todas las áreas que la 

conforman para poder alcanzar los fines del conjunto. Cada una de estas 

interrelaciones puede representarse y gestionarse como un proceso. Por lo que 

se propone el siguiente esquema de referencia para la correcta gestión de un 

proceso a continuación: 

 

GRÁFICO 5 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos tomados de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 
Elaboración: Andrea Peña Martillo. 
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Como podemos observar en el gráfico anterior la participación de cada proceso 

es fundamental para llegar a conseguir la satisfacción del cliente, es decir, cada 

fase aporta con su planificación y con la ejecución de las actividades que les 

corresponde para cumplir con el mismo objetivo. 

 

Diagrama de Causa - Efecto 

Para determinar las causas de las deficiencias que evidenciamos en los 

departamentos evaluados, se utilizó el diagrama Causa – Efecto o también 

llamado Diagrama de Ishikawa. De esta manera podemos identificar las 

debilidades que presenta el proceso de gestión y que mejoras podemos 

proponer. 

 

MEJORA DEL MAPA DE PROCESOS ACTUAL 

En base al diagrama de procesos de la situación actual se ha realizado una 

mejora en algunos de sus procesos donde hemos evidenciado que podemos 

impulsar una automatización a fin de mejorar todo el proceso en general dejando 

una correcta planificación para cambios a futuro. 
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GRÁFICO 6 
PROPUESTA DE MEJORA DEL MAPA DE PROCESOS 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente: Datos tomados de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones. 

Elaboración: Andrea Peña Martillo.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variables Cuantitativas 

Se define con cantidades, es decir, si sus valores son numéricos y se pueden 

realizar operaciones aritméticas. “Consisten en números que representan 

conteos o mediciones”. (Triola, 2004). 

 

 Discretas.- Es cuando se toman valores puntuales. “Es aquella que 

toma un numero finito de valores dentro de un intervalo finito”. 

(Toledo Muñoz, 1992). 

 Continuas.- Es cuando, si entre 2 valores, son posibles infinitos 

valores intermedios. “Es aquella que puede tomar infinitos valores en 

un intervalo finito en el que este definida”. (Toledo Muñoz, 1992). 

 

Variables Cualitativas 

También llamadas atributos, son aquellas que describen cualidades y no 

podemos representarlas numéricamente. “Se dividen en diferentes categorías 

que se distinguen por alguna característica no numérica”. (Triola, 2004). 

 

 Ordinal: Este tipo de variables presentan modalidades no numéricas 

en las que hay un orden. 

 Nominal: En este tipo de variables, en cambio, las modalidades no 

pueden ser ordenadas bajo ningún criterio. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La variable independiente la orientaremos hacia la gestión que se realizará en 

cuanto a la coordinación, seguimiento de la generación de indicadores de 

control, mientras que nuestra variable dependiente se basa en la validación y 
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verificación del cumplimiento del diseño, desarrollo y funcionabilidad de los 

indicadores de control académico de tal manera que se obtenga un producto de 

calidad.  

 

TABLA 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Independiente. 
Coordinación, 
seguimiento y 
correcto 
acoplamiento en 
la Generación de 
Indicadores de 
Control 
Académico 
siendo acorde a 
la estructura y los 
estándares 
previamente 
definidos.  
 

Procesos 
concurrentes 

Calidad del 
servicio 

Bibliografía 
especializada en 
textos y en la web 

Demanda 
situacional 
durante el 
inicio y fin del 
ciclo 
académico 

Solicitudes 
tramitadas en 
la brevedad 
posible de 
acuerdo a 
prioridades 
previamente 
establecidas 

Pruebas de estrés en 
cada uno de las 
etapas de la gestión. 

Dependiente.  
Verificación y 
validación del 
cumplimiento del 
diseño, desarrollo 
y 
funcionabilidades 
en el módulo de 
indicadores 
académico. 

Área 
Administrativa 

Carga 
transaccional 
recibida por 
los usuarios 

Evaluación: 
Entrevista al personal 
administrativo de las 
carreras: Ingeniería 
en Sistema 
Computacionales  e 
Ingeniería en 
Networking y 
Telecomunicaciones. 

Fuente: Matriz Operacional de Variables Independientes y Dependientes. 

Elaboración: Andrea Peña Martillo. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de este estudio, se ha considerado aplicar la metodología de 

investigación de campo, debido a que realizaremos una búsqueda exhaustiva 

dentro del entorno del problema que se encuentra ubicado en la Carrera de 
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Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones.  

 

Debido al gran aporte que nos brinda en la actualidad el internet este nos 

permite obtener una gran cantidad de información y al mismo tiempo podemos 

acceder a libros que contienen posibles soluciones aplicables al problema 

planteado. 

 

Para poder establecer la situación en la que se encuentra nuestra población 

objetivo, debemos indagar el entorno por el que se encuentra rodeada, 

identificando las técnicas que utilizaremos en el momento que procederemos a 

realizar el levantamiento de información, para con ello lograr obtener la 

información deseada. 

 

Dentro de las técnicas que utilizaremos en este estudio, podemos destacar la 

importancia de la técnica de observación y entrevista, las mismas que nos 

permitirá obtener un amplio conocimiento acerca del comportamiento del entorno 

al que está sujeto nuestro estudio. Donde podremos evidenciar las condiciones y 

circunstancias en las que se encuentran las personas involucradas dentro de la 

población objetivo. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de una investigación podemos identificar varias técnicas, de la cuales 

recalcamos la observación y la entrevista. Cada una de estas técnicas posee 

instrumentos que nos permitirán garantizar la fiabilidad y confiabilidad de la 

información que obtendremos al implementarla. 

Hemos analizado y consideramos aplicar la técnica de la entrevista para lograr el 

objeto de estudio ya que va dirigida a las personas involucradas en el entorno 

que presenta el problema. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

Para cumplir con nuestro objetivo que es de lograr recolectar la información más 

relevante de nuestra población, estableceremos la importancia de utilizar la 

entrevista como técnica de investigación ya que consideraremos los temas más 

puntuales evitando caer en la ambigüedad ya que esto sería un limitante para 

efectuar el propósito del estudio, a su vez definiremos preguntas simples que 

deriven respuestas concretas. 

 

Por lo que en primera instancia se realizó la entrevista al personal administrativo, 

los cuales respondieron en base a su opinión de tal manera que se logró abarcar 

el tema planteado. 

 

LA ENTREVISTA 

"La entrevista es una vieja forma de indagación cuya versatilidad va de lo 

Informativo a lo científico, desde lo político hasta lo íntimo y hasta lo obsceno 

que está vigente". (Leonor Arfuch, 1995). 

 

Podemos definir que la entrevista es una herramienta de fácil comprensión, ya 

que si formulamos correctamente los cuestionamientos y aquellas dudas que 

queremos despejar obtendremos una respuesta más clara y precisa sin tener 

que ahondar las generalidades del problema.    

       

Una vez definido el planteamiento del estudio, estableceremos la propuesta de la 

entrevista de acuerdo a la siguiente estructura: 
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GRÁFICO 7 
PARTES DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de la Investigación. 

Elaboración: Andrea Peña Martillo. 

 

DATOS RECOLECTADOS DE LA ENTREVISTA 

Se realizó una entrevista en conjunto a la Directora y el Subdirector de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, donde pudimos identificar 

las prioridades de cada criterio que se iba a tomar en cuenta para la elaboración 

e implantación de los indicadores de control dejando por sentado mediante un 

documento con las respectivas firmas de cada uno de los involucrados, el cual lo 

podemos visualizar en los anexos. 
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CONTENIDO 

Identificación de la Institución:   

Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Carrera de Ingeniería en Networking. 

 

Objetivo que persigue: 

El objetivo principal es evidenciar el grado de conocimiento del personal 

administrativo de las Carreras objeto de este estudio, frente a la gestión que se 

debe realizar midiendo sus procesos a través de indicadores de control 

académico. La cual nos permitirá obtener la información necesaria para deducir 

si las Carreras necesitan una mejora en sus controles de medición y que esta  

cubra sus necesidades. 

 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

En el trayecto de la entrevista iremos proponiendo opciones puntuales que 

faciliten al entrevistado de manera que pueda construir una idea concreta 

referente al tema planteado.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema: 

 

 Planteamiento del problema 

Carencia de un proceso sistematizado que agilite la generación de 

indicadores de control académico. 
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 Causa y consecuencias 

Mala distribución de los recursos e inconformidad al realizar las 

actividades del proceso actual por parte de las personas involucradas. 

 

 Objetivos de la Investigación 

Realizar seguimientos frecuentes al proceso para su mejora continua. 

 

 Justificación o importancia de la investigación  

Al realizar un correcto levantamiento de la información lograremos 

planificar el alcance que tendrá cada uno de los indicadores para la 

gestión de la Carrera.  

 

Marco teórico: 

 

 Fundamentación teórica 

Detallaremos de manera textual las técnicas y metodologías de aquellos 

autores que recomiendan soluciones a nuestra problemática, permitiendo 

obtener información del mundo desde otro punto de vista. 

 Fundamentación legal 

Indicaremos los artículos que pertenecen a la parte legal, considerando 

los registros oficiales de nuestro país en la actualidad.  

 Hipótesis y preguntas a contestarse 

Para definir los cuestionamientos e interrogantes haremos énfasis a la 

solución adecuada para la problemática existente. 
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 Variables de la investigación: 

Para poder obtener una visión amplia del resultado que deseamos 

alcanzar de nuestra investigación, debemos identificar bien las variables 

que utilizaremos durante nuestro estudio, ya que son las que nos llevaran 

a la solución de la problemática existente.  

 Definiciones conceptuales 

Detallaremos las palabras claves y aquellos términos relevantes en 

nuestra investigación.  

 

Metodología: 

 

 Instrumentos de recolección de datos 

Para cumplir con el objeto de la investigación se utilizó la técnica de 

campo, en la cual definimos la herramienta principal para la recolección 

de información como lo es la entrevista. 

 Operacionalización de variables 

En este punto se analizaron las variables identificadas dentro de la 

investigación. 

 Procedimiento de la Investigación 

La técnica que se aplica en este estudio es la entrevista. 
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 Criterios para la elaboración de la propuesta 

Identificar las diversas necesidades que fueron receptadas en el 

levantamiento de información y en el transcurso del desarrollo del 

estudio.  

 

RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

"Se reconoce la entrevista como una forma de narración, se reconoce la 

entrevista como una búsqueda de un plus de significación, sin que importe si se 

cree o no en lo que el entrevistado dice, mediante la entrevista se le atribuye 

autenticidad a esa palabra". (Leonor Arfuch, 1995). 

La entrevista es una técnica que permite la recolección de información, mediante 

el dialogo entre dos o más personas cumpliendo con los intereses y expectativas 

de ambas partes. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Como resultado de la entrevista que realizamos al personal administrativo 

enfocado a las personas involucradas, nos permitió estructurar una matriz donde 

detallaremos los criterios que involucran la generación de varios indicadores 

especificando el uso de cada uno la cual visualizaremos a continuación: 
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TABLA 2 

TIPOS DE CRITERIOS 

 

CRITERIO INDICADOR DETALLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinencia 

 
 
Estado Actual y 
Prospectiva 

Evalúa que los 
responsables de las 
Carreras hayan 
elaborado un 
documento con 
información 
actualizada de los 
últimos tres años. 

 
 
Seguimiento a 
graduados 

Evalúa si las carreras 
cuentan con un 
proceso que permita 
monitorear 
periódicamente la 
evolución profesional 
de los graduados de 
las carreras. 

 
Vinculación con la 
sociedad 

Indica el número de 
profesores de las 
carreras que han 
participado en 
actividades de 
vinculación con la 
sociedad. 

 
 
 
 

Plan Curricular 

 
 
Perfil de egreso 

Evalúa la coherencia 
entre el perfil de 
egreso y el perfil del 
profesional a=en 
relación a la 
pertinencia de la 
carrera. 

 
 
 
Perfiles consultados 

Evalúa el informe de 
análisis de las 
consultas realizadas 
en base a las 
encuestas a 
empleadores, 
graduados y 
profesionales de la 
rama. 

 
 
Malla curricular 

Evalúa que la malla 
curricular de las 
carreras este 
aprobada y vigente en 
el periodo de 
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evaluación. 

 
 
Programas de las 
asignaturas 

Indica el número total 
de créditos de las 
asignaturas que tiene 
PEA (Programa de 
estudio de la 
asignatura). 

 
Practicas pre 
profesionales 

Evalúa de qué manera 
las practicas pre 
profesionales se 
incorporan al currículo 
de las carreras, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Academia 

 
Calidad de profesores 

Indica si existen 
mecanismos y 
procedimientos de 
evaluación docente. 

 
Evaluación docente 

Indica si existen 
mecanismos y 
procedimientos de 
evaluación docente. 

 
 
Afinidad formación -  
docencia 

Indica el número total 
de créditos tomados 
por los estudiantes de 
las carreras en el 
periodo de evaluación. 

 
Formación posgrado 

Indica el total de 
profesores de las 
carreras que tienen un 
doctorado equivalente 
a PHD. 

 
 
Actualización científica 

Indica el número de 
profesores que 
participaron en 
eventos de 
actualización científica 
en el periodo de 
evaluación. 

 
Titularidad 

Indica el número de 
días de titularidad que 
tiene un profesor 
titular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Profesores tiempo 
completo 

Indica el número de 
días como profesor a 
tiempo completo de 
cada docente que 
dicto clases en las 
carreras. 

 
Estudiantes por 
profesor tiempo 

Indica el número de 
estudiantes de las 
carreras en el periodo 
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Fortalecimiento 

completo de evaluación. 

 
 
Carga horaria 

Indica el número de 
horas dictadas por 
cada profesor tiempo 
completo de las 
carreras. 

 
 
 
Profesores visitantes 

Indica el número de 
asignaturas de las 
carreras que fueron 
dictadas por 
profesores visitantes 
de alto prestigio 
académico. 

 
 
Profesores medio 
tiempo – tiempo parcial 
con ejercicio 
profesional  

Indica el número de 
profesores de medio 
tiempo o tiempo 
parcial de las carreras 
que en el periodo de 
evaluación 
acreditaban 
experiencia de al 
menos 5 años de 
ejercicio profesional. 

 
 
 

Producción 
Académica 

 
 
 
Producción Científica 

Indica las 
publicaciones 
realizadas en los tres 
años anteriores a la 
evaluación por los 
docentes de las 
carreras. 

 
Investigación Regional 

Indica el total de 
artículos publicados en 
revistas en los años 
2010, 2011, 2012. 

 
Libros revisados por 
pares 

Indica el número de 
libros revisados por 
pares publicados por 
los profesores de las 
carreras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente Institucional 

Administración:   

 
 
Encuentros y 
seminarios 

Indica si en los últimos 
tres años antes del 
proceso de evaluación 
de  las Carreras han 
organizado eventos de 
índole académicos/ 

 
Responsable 
Académico 

Indica si el 
responsable de esta 
función cumple con los 
requisitos estipulados. 



69 

 

 
 
 
Apoyo a la inserción 
profesional 

Indica si las carreras 
cuentan con 
mecanismos o 
programas para 
facilitar la inserción 
profesional de los 
estudiantes de la 
carrera. 

 
Información para 
evaluación 

Indica la calidad de la 
información que las 
carreras proporcionan 
al CEAASES para los 
procesos de 
evaluación y 
acreditación. 

Infraestructura: 

 
 
Biblioteca 

Indica si las 
instalaciones y/o 
equipos cumplen con 
la funcionalidad 
requerida. 

 
Calidad Bibliográfica 

Indica cualitativamente 
la calidad bibliográfica 
de las carreras. 

Laboratorios e instalaciones practicas: 

 
 
 
Funcionalidad 

Indica si los 
laboratorios y/o 
instalaciones de 
práctica y sus equipos 
cumplen con la 
funcionalidad 
requerida por el 
estudiante. 

 
 
 
Suficiencia 

Indica si los 
laboratorios y/o 
instalaciones de 
práctica y sus equipos 
existen e números 
suficiente para que 
cada estudiante pueda 
aprender a utilizarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutorías 

Indica el número de 
horas dedicadas a 
tutorías por parte de 
los profesores de las 
carreras en el periodo 
de evaluación. 

 
 
Eficiencia terminal 

Indica el número de 
estudiantes que 
ingresaron al primer 
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Estudiante 

nivel de la carrera 
desde 8,5 años antes 
del periodo de 
evaluación. 

 
 
 
Tasa de retención 

Indica el número de 
estudiantes que fueron 
admitidos en las 
carreras dos años 
antes del periodo de 
evaluación. 

 
 
 
Nivelación 

Indica a las iniciativas 
de cada institución, 
unidad académica, o 
carrera en identificar 
los vacíos de 
conocimiento de los 
aspirantes a ingresar 
al primer nivel. 

 
 
Estudiantes que 
realizaron practicas pre 
profesionales 

Indica de manera 
porcentual los 
estudiantes que 
durante el año anterior 
a la evaluación 
realizaron sus 
prácticas pre 
profesionales. 

 
 
Participación 
estudiantil en la 
autoevaluación de la 
carrera 

Indica en qué medida 
existe participación 
estudiantil en los 
procesos de 
autoevaluación y de 
aseguramiento de la 
calidad de las 
Carreras. 
 

Fuente: Datos tomados de la Investigación. 

Elaboración: Andrea Peña Martillo. 
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TABLA 3 

INDICADORES DE GESTIÓN ACADÉMICA 

 

Nª CRITERIO INDICADOR DESCRIPCIÒN 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinculación con la sociedad 

Número total profesores de 
la carrera durante el 
periodo de evaluación. 

 
2 

Número total de 
estudiantes de la carrera 
en el periodo de 
evaluación. 

 
3 

Total profesores de la 
carrera que han 
participado en actividades 
de vinculación con la 
sociedad, en el marco de 
proyectos de la institución 
durante el periodo de 
evaluación, por un total 
acumulado de al menos 
quince (15) horas por 
profesor. 

 
4 

Total estudiantes de la 
carrera que han 
participado en actividades 
de vinculación con la 
sociedad, en el marco de 
proyectos de la institución 
durante el periodo de 
evaluación, por un total 
acumulado de al menos 
treinta (30) horas por 
estudiante. 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Formación de Posgrado 

Total docentes con título 
de Doctorado equivalente 
a PHD. 

 
6 

Total docentes con título 
de Maestría (o 
Especialidad Médica). 

 
7 

Número total de profesores 
de la carrera en el periodo 
de evaluación. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Número de profesores que 
participaron en eventos de 
actualización relacionados 
con el área en la que el 
profesor ejerce la cátedra, 
que hayan tenido al menos 
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8  
 

Academia 
 

 

Actualización  Científica 40 horas de duración en el 
último año previo a la 
evaluación. 

 
9 

Número total de profesores 
de la Carrera en el periodo 
de evaluación. 

 
10 

 
 
Titularidad 

Número de profesores 
titulares de la carrera 

 
11 

Número total de profesores 
de la Carrera en el periodo 
de evaluación. 

 
 
 

12 

 
 
 
 
 
Carga Horaria Tiempo 
Completo 

Número de horas – clase 
dictadas por cada profesor 
a Tiempo Completo de la 
Carrera, durante el periodo 
de evaluación. 

 
13 

Número total de docentes 
a Tiempo Completo de la 
Carrera durante el periodo 
de Evaluación. 

 
14 

 
 
Estudiante por Docente 
Tiempo Completo 

Número de estudiantes de 
la Carrera en el periodo de 
evaluación 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudiante 

Número de profesores 
Tiempo Completo de la 
carrera en el periodo de 
evaluación. 

 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
Tutorías 

 
Número de horas 
dedicadas a tutorías en el 
período de evaluación por 
parte de los profesores de 
la Carrera en el año 
anterior a la evaluación 

 
17 

Número de estudiantes de 
la Carrera en el periodo de 
evaluación 

 
 
 

18 

 
 
 
 
 
Estudiantes que hayan 
realizado Practicas Pre – 
Profesionales 

 
Número total de  
estudiantes  que han 
aprobado el 80% de los 
créditos de la carrera en el 
año anterior a la 
evaluación. 

 
 

19 

Número de estudiantes 
que en el periodo de 
evaluación realizaron sus 
prácticas pre – 
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profesionales. 

 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matriculación 

 
 
Estudiantes inscritos en 
periodo ordinario. 

Total de estudiantes que 
se hayan inscrito entre 
Abril y Octubre con periodo 
de duración de 10 días 
plazo que correspondería 
a matricula ordinaria. 

 
 

21 

 
 
Estudiantes inscritos en 
periodo extraordinario
  

Total de estudiantes que 
se hayan inscrito luego de 
la culminación del periodo 
ordinario 10 días plazo que 
correspondería a matricula 
extraordinaria. 

 
 
 

22 

 
 
 
Estudiantes inscritos en 
periodo especial 

 
Se aplica en casos 
individuales excepcionales, 
total de estudiantes que se 
hayan inscrito luego de la 
culminación del periodo 
extraordinario 10 días plazo 
que correspondería a 
matricula especial. 

 
23 Matricula por tercera vez 

Total de estudiantes que 
hayan ingresado una especie 
solicitando matricula por 
tercera vez. 

 
24 

 
 

Pagos 

Comprobantes por legalizar 
Total de comprobantes que 
están pendientes de pago. 

 
25 Comprobantes legalizados 

Total de comprobantes que 
estén legalizados por el 
centro de cómputo. 

 
26 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitudes 

Cambio de paralelo 
Total de estudiantes que 
hayan solicitado cambio de 
paralelo. 

 
27 Cambio de modalidad 

Total de estudiantes que 
hayan solicitado cambio de 
modalidad. 

 
28 Anulación de materia 

Total de estudiantes que 
hayan solicitado la anulación 
de materias dentro del 
periodo estudiantil. 

 
29 Anulación de matricula 

Total de estudiantes que 
hayan solicitado la anulación 
de la matricula dentro del 
periodo estudiantil. 

 
30 

Homologación 

Total de estudiantes que 
hayan solicitado la 
homologación de las 
electivas. 

 
31 

Total de estudiantes que 
hayan solicitado la 
homologación de los cursos 
de inglés. 
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32  
 
 
 
 
 

CEAACES CEAACES 

Número Total de Docentes 
que se encuentran cursando 
un PHD. 

 
33 

Número Total de Docentes 
que se encuentran cursando 
una maestría. 

 
34 

Número de cargos 
académicos directivos. 

 
35 

Total Empleados 

 
36 

 
Número de docentes con 
cargos administrativos. 

 

Fuente: Datos tomados de la Investigación. 

Elaboración: Andrea Peña Martillo. 

 

 

PARAMETRIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÒN 

ACADÈMICA 

 

Para poder medir el porcentaje de cumplimiento de un indicador se 

necesita de una parametrización, la cual el CEAACES la define de 

acuerdo a un análisis basado en estándares y métricas que son distintas 

por cada Carrera, por el momento las Carreras objeto de este estudio no 

cuentan con esta parametrización, por lo que se propone una ponderación 

o puntajes por cada indicador en base a la cantidad total recopilada, 

dando los siguientes resultados: 
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TABLA 4 

RESULTADOS 

 

PONDERA
CIÓN POR 
CRITERIO 

CRITERIO 
PONDERA

CIÓN 
TOTAL  

PONDERA
CIÓN POR 
INDICADO

R 

INDICADOR 

78,13 01. Pertinencia 11,52 

3,84 01. Estado Actual y Prospectiva 

3,84 02. Seguimiento a Graduados 

3,84 03. Vinculación con la Sociedad 

156,25 
02. Plan 
Curricular 

23,04 

3,84 01. Nota consensuada, sobre 100, establecida por la comisión de evaluación externa 

3,84 02. Calificación sobre 100 puntos de acuerdo a las evidencias presentadas 

3,84 03. Malla Curricular 

3,84 
04. Número total de créditos de las asignaturas que tienen PEA(Programa de estudios de 
las Asignaturas) completos, en el sentido indicado anteriormente. 

3,84 05. Número total de créditos de la carrera 

3,84 06. Prácticas Pre-Profesionales 

338,54 03. Academia 49,92 3,84 01. Evaluación Docente 
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3,84 
02. Número total de créditos tomados por los estudiantes de la carrera en el periodo de 
evaluación, impartidos por docentes cuyo título de cuarto nivel corresponde al área de la 
asignatura que dicta. 

3,84 
03. Número total de créditos tomados por los estudiantes de la carrera en el periodo de 
evaluación. 

3,84 04. Número total de profesores de la carrera que tienen un doctorado equivalente a PhD. 

3,84 
05. Número total de profesores de la carrera que tienen una maestría o una especialidad en 
medicina humana. 

3,84 
06. Número de profesores que participaron en eventos de actualización científica, en el 
periodo de evaluación. 

3,84 
07. Número de días de titularidad del profesor titular de la carrera, en el periodo de 
evaluación. 

3,84 
08. Número de días como profesor a tiempo completo de cada profesor que dictó clases en 
la carrera durante el periodo de evaluación. 

3,84 
09. Número de horas- clase dictadas por cada profesor a tiempo completo de la carrera, 
durante el periodo de evaluación. 

3,84 
10. Número de asignaturas de la carrera que fueron dictadas por profesores visitantes de 
alto prestigio académico, en el periodo de evaluación. 
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3,84 11. Número de asignaturas dictadas en la carrera en el periodo de evaluación. 

3,84 
12. Número de profesores a medio tiempo o tiempo parcial de la carrera, que en el periodo 
de evaluación, acreditaban experiencia de al menos cinco años de ejercicio profesional en 
áreas afines a la cátedra que dictó en la carrera en el mismo año. 

3,84 
13. Número total de profesores a medio tiempo o tiempo parcial que dictaron clases en la 
carrera durante el periodo de evaluación. 

26,04 04. Estudiante 3,84 3,84 
01. Números de horas dedicadas a tutorías por parte de los profesores de la carrera en el 
periodo de evaluación 

78,13 
05. Ambiente 
Institucional 

11,52 

3,84 
01. Número de ejemplares físicos de los libros de las asignaturas seleccionadas para la 
evaluación 

3,84 02. Nota consensuada sobre 100, por un equipo de expertos 

3,84 03. Infraestructura 

677 

 

100 100 
  

Fuente: Datos tomados de la Investigación. 

Elaboración: Andrea Peña Martillo. 
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 Ponderación por Indicador 

P.I =                    100 

                 T.I 

100 = Parámetro Máximo. 

T.I = Cantidad Total de Indicadores. 

 

 Ponderación por Criterio 

P.C = (C.I * 100)   

              P.I 

C.I = Cantidad de Indicadores por Criterio. 

100 = Parámetro Máximo 

P.I = Ponderación por Indicador 

 

A continuación explicaremos en el CASO 1 cuál sería el porcentaje de 

cumplimiento real, si el rendimiento de cada indicador es bajo. 
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CASO 1 

PONDERACIÓN 
POR CRITERIO 

CASO 1 CRITERIO CASO 1 
PONDERACIÓN 

TOTAL  
PONDERACIÓN 

POR INDICADOR 
INDICADOR 

78,13% 52,08 01. Pertinencia 7,68 11,52 

3,84 01. Estado Actual y Prospectiva 

  02. Seguimiento a Graduados 

3,84 03. Vinculación con la Sociedad 

156,25% 78,13 
02. Plan 
Curricular 

11,52 23,04 

3,84 
01. Nota consensuada, sobre 100, 
establecida por la comisión de 
evaluación externa 

  
02. Calificación sobre 100 puntos de 
acuerdo a las evidencias presentadas 

  03. Malla Curricular 

  

04. Número total de créditos de las 
asignaturas que tienen PEA(Programa 
de estudios de las Asignaturas) 
completos, en el sentido indicado 
anteriormente. 

3,84 
05. Número total de créditos de la 
carrera 

3,84 06. Prácticas Pre-Profesionales 

338,54% 104,17 03. Academia 15,36 49,92 3,84 01. Evaluación Docente 
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02. Número total de créditos tomados 
por los estudiantes de la carrera en el 
periodo de evaluación, impartidos por 
docentes cuyo título de cuarto nivel 
corresponde al área de la asignatura 
que dicta. 

  
03. Número total de créditos tomados 
por los estudiantes de la carrera en el 
periodo de evaluación. 

3,84 
04. Número total de profesores de la 
carrera que tienen un doctorado 
equivalente a PhD. 

  
05. Número total de profesores de la 
carrera que tienen una maestría o una 
especialidad en medicina humana. 

3,84 

06. Número de profesores que 
participaron en eventos de 
actualización científica, en el periodo 
de evaluación. 

  
07. Número de días de titularidad del 
profesor titular de la carrera, en el 
periodo de evaluación. 

3,84 

08. Número de días como profesor a 
tiempo completo de cada profesor que 
dictó clases en la carrera durante el 
periodo de evaluación. 
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09. Número de horas- clase dictadas 
por cada profesor a tiempo completo 
de la carrera, durante el periodo de 
evaluación. 

  

10. Número de asignaturas de la 
carrera que fueron dictadas por 
profesores visitantes de alto prestigio 
académico, en el periodo de 
evaluación. 

  
11. Número de asignaturas dictadas en 
la carrera en el periodo de evaluación. 

  

12. Número de profesores a medio 
tiempo o tiempo parcial de la carrera, 
que en el periodo de evaluación, 
acreditaban experiencia de al menos 
cinco años de ejercicio profesional en 
áreas afines a la cátedra que dictó en la 
carrera en el mismo año. 

  

13. Número total de profesores a medio 
tiempo o tiempo parcial que dictaron 
clases en la carrera durante el periodo 
de evaluación. 

26,04% 26,04 04. Estudiante 3,84 3,84 3,84 
01. Números de horas dedicadas a 
tutorías por parte de los profesores de 
la carrera en el periodo de evaluación 
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78,13% 52,08 
05. Ambiente 
Institucional 

7,68 11,52 

  
01. Número de ejemplares físicos de 
los libros de las asignaturas 
seleccionadas para la evaluación 

3,84 
02. Nota consensuada sobre 100, por 
un equipo de expertos 

3,84 03. Infraestructura 

      46 100     

 

Fuente: Datos tomados de la Investigación. 

Elaboración: Andrea Peña Martillo. 

 

ANÁLISIS 

Como podemos observar en este caso el Porcentaje de Cumplimiento Real para la Acreditación de la Carrera sería del  46 %  

de un máximo de 100 %, obteniendo como resultado un déficit ya que ni si quiera llega la media que sería del 50 %.  
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Para una mejor comprensión del usuario estos resultados los podemos ver 

gráficamente de la siguiente manera: 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
De acuerdo al levantamiento, análisis, seguimiento y control de la información 

durante el estudio, para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking, se ha podido evidenciar y detectar aquellos puntos 

que requieren una mejora.  

Con el objetivo de brindar una solución frente al problema existente, hemos 

realizado indagaciones y análisis identificando las falencias del proceso de 

generación de indicadores de control.  

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta de este estudio se basa en identificar las falencias a las que ha 

estado expuesta la gestión de los procesos en la generación de indicadores de 

control académico.  

Puesto que para lograr un servicio de calidad deben existir procesos adecuados, 

personal capacitado y las condiciones apropiadas. Todo esto con el fin de 

aportar en el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA  

 

DIAGRAGAMA DE GANTT 

 
 

El Diagrama de Gantt es una herramienta que nos permitirá detallar las 

actividades que hemos realizado en el transcurso del estudio, indicando el 

tiempo previsto para cada una de ellas tomando como referencia al tiempo total 

determinado para la culminación de este estudio. 

 

A continuación podemos visualizar el Cronograma de Actividades que hemos 

considerado para este estudio: 
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GANTT DE SEGUIMIENTO 

 

El objetivo principal del uso de esta herramienta es el de planificar, coordinar y 

realizar un seguimiento a las actividades involucradas en este estudio. Esto nos 

permite obtener una visión completa del plan del estudio o centrarnos en una 

actividad específica. 

 

A continuación podemos visualizar la distribución de las actividades y los 

recursos involucrados en un tiempo determinado: 
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PRESUPUESTO 

 

El cálculo para estimar el presupuesto de esta propuesta, se dio en base al 

levantamiento de información, entrevistas, y los factores de tiempo y 

conocimiento expuestos a lo largo del desarrollo. 

 

 

TABLA 5 

PRESUPUESTO 

 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $500,00 

TOTAL DE INGRESO $500,00 

 
 
 
 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                100.00 

Fotocopias                   45.00 

Libros y documentos                150.00 

Computadora y servicios de Internet                  200.00 

Transporte                  100.00 

Refrigerio                  50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00 

TOTAL DE EGRESOS $               695.00 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Se constató en base al análisis elaborado de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

ciertos puntos a mejorar en el proceso, de manera que hemos propuesto 

mejoras sustantivas llegando a las siguientes conclusiones. 

 

 Se identificó la carencia de un mapa de procesos que evidencie el flujo 

actual que conlleva la ejecución de las actividades, los escenarios que se 

puedan presentar y los involucrados en cada etapa, pues la ausencia de 

este mapa afecta directamente al alcance de nuestro objetivo. 

 

 Se reveló que el uso correcto de los indicadores de gestión académica, 

beneficiaría a la institución, ya que gracias a esta herramienta podremos 

medir el rendimiento de cada uno de los procesos que intervienen a fin de 

cumplir con las métricas establecidas por los organismos de control. 

 

 Se creó los indicadores de control interno que pueden ser implementados 

para fortalecer aquellos puntos específicos, de manera que exista un 

verdadero control y seguimiento de acuerdo a las estrategias de la 

institución. No solo para depurar errores sino más bien crear nuevos 

estatus que a crecenten la productividad. 

 

 Se determinó que no es factible apoyarse en un mismo proceso todo el 

tiempo, ya que siempre debemos estar dispuestos a mejorar 

constantemente cubriendo con la demanda de requerimientos de los 

entes de control. 
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Por lo que podemos decir que se logró abarcar con todos los procesos 

involucrados definiendo el alcance de cada uno de los indicadores dejando una 

correcta base para la automatización de las mismas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a lo establecido por la Senescyt, el Ceaaces y entes reguladores de 

la calidad de la Educación Superior del País,  han incrementado el volumen de 

sus parámetros de condicionamiento para la evaluación y acreditación de las 

Carreras, motivo por el cual la institución debería incentivar a la formación de sus 

docentes para que continúen preparándose ya que ellos son pieza clave de la 

mejora continua de la institución académica. 

 

La aplicación de una herramienta de medición y seguimiento como lo son los 

indicadores de control es de vital importancia ya que como pudimos evidenciar la 

falta de control en una actividad puede comprometer a varios procesos y por 

ende desestabilizar la producción de una institución académica.  

 

El análisis continuo del mapa de procesos es fundamental, ya que a futuro 

pueden crearse nuevas actividades las cuales no estarían contempladas por el 

momento. 

 

El seguimiento permanente de los indicadores de control interno que fueron 

creados para solventar y apoyar en la toma de decisiones de las autoridades de 

las carreras en mención, debería actualizarse conforme se van creando nuevas 

actividades en el proceso. 

 

Es importante definir una parametrización, para poder calcular el porcentaje de 

cumplimiento de los indicadores y que estos arrojen datos reales para conocer el 

estado de cumplimientos de las carreras objeto de este estudio. 

 

Tomando en cuenta el estudio exhaustivo que realizamos podemos manifestar 

que el proceso se lo podría automatizar en un aplicativo que sea más amigable 
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para el usuario, de manera que se puedan cargar las evidencias y que estas se 

actualicen automáticamente, optimizando el tiempo de respuesta de los 

requerimientos. Y a su vez se puedan visualizar los indicadores de manera 

gráfica o en reportes para el control respectivo. 

  

En base a los objetivos planteados, podemos decir que las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones deberían integrar sus procesos de manera individual ya que 

están orientadas a distintos aspectos organizacionales pero tienen una meta 

común que es la de formar profesionales competentes con excelente formación 

académica. 
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