
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  

POR EL TITULO DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS  

 

TEMA: UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE MEDICIÓN DE 

CALIDAD PARA DIAGNOSTICAR LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

AUTORA:   MIRIAM ABIGAIL MORALES GONZÁLEZ 

TUTOR  DE TESIS: ING. ABG. MBA. BRYAN ZAMBRANO M.  

 

GUAYAQUIL, AGOSTO 2015 

 

 



II 

 

 

 

 
REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

FECHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

  
TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE MEDICIÓN DE CALIDAD PARA DIAGNOSTICAR LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
 
 
 

AUTOR/ES: 

MIRIAM ABIGAIL MORALES GONZÁLEZ 
REVISORES:  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD:CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 
 
FECHA DE PUBLICACION:  N° DE PÁGS.:  128 

ÁREA DE TEMÁTICA:  

Campo: REINGENIERÍA DE PROCESOS 
Área: FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
Aspecto: SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN 
Delimitación temporal: 2015 
 
PALABRAS CLAVES: MODELO DE MEDICIÓN DE CALIDAD, HERRAMIENTAS DE CALIDAD, 

REINGENIERIA, PROCESOS, CALIDAD, GURÚS DE LA CALIDAD, REESTRUCTURACIÓN, PROCESO DE 

MATRICULACIÓN, CALIDAD EN LA EDUCACIÓN. 

RESUMEN: 

LA CALIDAD ES EL ELEMENTO PRINCIPAL DE CUALQUIER EMPRESA, INSTITUCIÓN, U ORGANIZACIÓN 

SIN IMPORTAR EL GIRO DEL NEGOCIO, YA QUE A TRAVÉS DE ELLA SE PUEDE CONSEGUIR LA 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, DE LOS EMPLEADOS Y DE LA ALTA DIRECCIÓN. LA MATRICULACIÓN  EN LA 

FACULTAD ES UNO DE LOS PROCESOS MÁS CRÍTICOS, ESTO ES PORQUE LA MAYOR PARTE DE ESTE 

TRABAJO SE LO REALIZA DE MANERA MANUAL  LO QUE OCASIONA TIEMPO DE ESPERA PARA EL 

RECURSO HUMANO COMO PARA LOS ESTUDIANTES. SE LOGRÓ IDENTIFICAR LOS CUELLOS DE BOTELLA 

QUE HACEN QUE SEA MÁS LENTO, ESTOS INCONVENIENTES SE CONSIGUIERON IDENTIFICAR GRACIAS 

A LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CALIDAD. SE PROPONE UN CENTRO DE DATOS ÚNICO EN 

DONDE SE ENCUENTRE TODA LA INFORMACIÓN HISTÓRICA ASÍ SE DISMINUIRÍA EL TIEMPO DE ESPERA 

EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN, DE ESTE MODO EL ESTUDIANTE PODRÍA ACCEDER DESDE 

CUALQUIER PUNTO A MATRICULARSE SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LAS VENTANILLAS, REDUCIENDO 

EL TRABAJO TANTO PARA EL ALUMNO COMO PARA LOS SECRETARIOS. 

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

DIRECCIÓN URL(TESIS EN LAWEB) 

ADJUNTO PDF:  (x)SI (  )NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

MIRIAM MORALES GONZÁLEZ 
TELÉFONO 

0994526564 

E-MAIL: 

abimorales2393@gnail.com 

CONTACTOEN LAINSTITUCIÓN: 
SECRETARIA FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS. 
 

NOMBRE: 

 

TELÉFONO: 

 



 

   III 

 

 

CAPTURA DEL ANTIPLAGIO 

 

 

 

 

 

 

ING. BRYAN ZAMBRANO MANZUR 

Tutor de tesis 

 

 



 

   IV 

 

 

INDICE GENERAL 

 

 
CAPTURA DEL ANTIPLAGIO ................................................................................ III 

INDICE GENERAL ................................................................................................... IV 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ............................................................................... V 

CERTIFICACION DE REVISION DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA ...... VI 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR .......................................................... VII 

DEDICATORIA ...................................................................................................... VIII 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. IX 

SUMARIO ANALÍTICO ............................................................................................ XI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................... XVII 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................. XIX 

RESUMEN .............................................................................................................. XXI 

ABSTRACT ........................................................................................................... XXII 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ XXIII 

 

 

 

 

 

 

 



 

   V 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, ING. BRYAN ZAMBRANO MANZUR, COMO 

TUTOR  DE TESIS  DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TITULO DE INGENIERA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTARIZADOS PRESENTADO POR LA EGRESADA: MIRIAM ABIGAIL 

MORALES GONZÁLEZ CON CI: 0940706351 

 

TEMA: “UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE MEDICIÓN DE CALIDAD PARA 

DIAGNOSTICAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL“ 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

ING. BRYAN ZAMBRANO MANZUR 

Tutor de tesis 

 

 



 

   VI 

 

 

CERTIFICACION DE REVISION DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

 

YO, VICTOR HUGO CARRILLO PEREZ CERTIFICO QUE HE REVISADO 

LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA DEL CONTENIDO DE LA TESIS: 

 

“UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE MEDICIÓN DE CALIDAD PARA 

DIAGNOSTICAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS PRESENTADA POR 

LA EGRESADA: 

 

MORALES GONZÁLEZ MIRIAM ABIGAIL CON C.I. #0940706351 

 

POR LO EXPUESTO Y EN USO DE MIS DERECHOS, RECOMIENDO LA  

VALIDÉZ ORTOGRÁFICA DE LA PRESENTE TESIS. 

 

ATENTAMENTE;  

 

 

 

 

ING. COM. VICTOR H. CARRILLO PÉREZ 

GRAMÁTOLOFO 

REGISTRO SENESCYT NO. 1006-02-26599 

 

 



 

   VII 

 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE MIRIAM ABIGAIL MORALES GONZÁLEZ, CON CI: 

0940706351.  

 

 TEMA: “UTILIZACION DE UN MODELO DE MEDICION DE CALIDAD PARA 

DIAGNOSTICAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

DERECHOS QUE RENUNCIÓ  A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.  

 

 

 

 

MIRIAM ABIGAIL MORALES GONZÁLEZ 

CI: 0940706351 

 

GUAYAQUIL, 7 DE AGOSTO DEL 2015     

 

 



 

   VIII 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A dios por darme la vida, salud, paz y amor, por guiarme siempre por el camino 

correcto. 

A mis padres por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, por haberme apoyado 

en mi formación académica y por sus sabios consejos 

Por eso a cada uno de ustedes les dedico todo el esfuerzo, sacrificio y tiempo que 

entregué a esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   IX 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A mis padres por darme la oportunidad de seguir una carrera, y siempre confiar en 

mí. 

A mi tutor el Ing. Bryan Zambrano por aceptar realizar esta tesis bajo su dirección. 

Por su apoyo y confianza en mi trabajo, por su capacidad de guiar mis ideas que han 

sido de fundamental enseñanza en mi formación como profesional. Por haberme 

facilitado los medios suficientes para llevar a cabo todas las actividades propuestas 

durante el desarrollo de este proyecto. Por eso y mucho más se ha ganado mi lealtad y 

admiración ya que sobrepasó las expectativas que como alumna, deposite en su 

persona. 

A mis profesores y amigos por darme parte de sus conocimientos, en especial al Ing. 

Luis Proaño  y a  Erika Suarez que me ofrecieron su ayuda incondicional en esta tesis. 

Y a todas las personas que de alguna u otra manera aportaron con un granito de arena 

para el desarrollo de la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   X 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, 7 DE AGOSTO DEL 2015 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 
 
TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TITULO 
DE INGENIERA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 
 
TEMA: “UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE MEDICIÓN DE CALIDAD 
PARA DIAGNOSTICAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL.” 
 
AUTORA:   MIRIAM ABIGAIL MORALES GONZÁLEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   XI 

 

SUMARIO ANALÍTICO 

 

CAPTURA DEL ANTIPLAGIO ................................................................................ III 

INDICE GENERAL ................................................................................................... IV 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ............................................................................... V 

CERTIFICACION DE REVISION DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA ...... VI 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR .......................................................... VII 

DEDICATORIA ...................................................................................................... VIII 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. IX 

SUMARIO ANALÍTICO ............................................................................................ XI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................... XVII 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................. XIX 

RESUMEN .............................................................................................................. XXI 

ABSTRACT ........................................................................................................... XXII 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ XXIII 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA ................................................................................. 24 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................... 25 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................ 26 

1.2.1. PROBLEMATIZACIÓN ...................................................................... 26 

1.2.2. SISTEMATIZACIÓN ........................................................................... 26 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... 26 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................ 26 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................ 27 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................... 27 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 28 



 

   XII 

 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL ....................................................................... 28 

1.5.2. HIPÓTESIS PARTICULARES ............................................................ 28 

1.6. DELIMITACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 28 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO .......................................................................... 29 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CALIDAD .............................. 29 

2.1.1. CIVILIZACIÓN PRIMITIVA .............................................................. 29 

2.1.2. SIGLO XII-XVIII ................................................................................. 30 

2.1.3. SIGLO XIX ........................................................................................... 30 

2.1.4. SIGLO XX ............................................................................................ 31 

2.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE CALIDAD ......................... 33 

2.2.1. CALIDAD ............................................................................................. 33 

2.3. PRINCIPALES APORTACIONES A  LA CALIDAD .............................. 34 

2.3.1. APORTACIONES DE EDWARDS DEMING .................................... 34 

2.3.1.1. LOS 14 PRINCIPIOS DE LA CALIDAD .................................... 35 

2.3.1.2. LAS 7 ENFERMEDADES MORTALES ..................................... 38 

2.3.2. APORTACIONES DE JOSEPH JURAN ............................................. 38 

2.3.2.1. TRILOGÍA DE LA CALIDAD ..................................................... 39 

2.3.3. APORTACIONES DE PHILLIP CROSBY ......................................... 41 

2.3.3.1. LOS CINCO ABSOLUTOS DE LA CALIDAD .......................... 42 

2.3.3.2. LOS 14 PUNTOS DEL PROGRAMA DE CALIDAD................. 42 

2.3.4. APORTACIONES DE OTROS AUTORES ........................................ 44 

2.3.4.1. KAORU ISHIKAWA .................................................................... 44 

2.3.4.2. ARMAND FEIGENBAUM. ......................................................... 45 

2.3.4.3. GENICHI TAGUCHI .................................................................... 45 



 

   XIII 

 

2.3.4.4. SHIGEO SHINGO ......................................................................... 45 

2.4. HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD ...................................................... 46 

2.4.1. TORMENTA DE IDEAS ..................................................................... 48 

2.4.2. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO .......................................................... 48 

2.4.3. CINCO WHY ........................................................................................ 49 

2.4.4. LEY DE PARETO ................................................................................ 49 

2.4.5. DIAGRAMA DE FLUJO ..................................................................... 49 

2.5. TÉCNICAS DE LA CALIDAD .................................................................. 49 

2.5.1. CICLO PDCA ....................................................................................... 50 

2.6. NORMA ISO 9000 ...................................................................................... 50 

2.6.1. PRINCIPIOS DE LA CALIDAD ......................................................... 52 

2.6.1.1. ORGANIZACIÓN ENFOCADA AL CLIENTE .......................... 52 

2.6.1.2. LIDERAZGO................................................................................. 53 

2.6.1.3. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL .......................................... 53 

2.6.1.4. ENFOQUE BASADO EN LOS PROCESOS ............................... 53 

2.6.1.5. ENFOQUE SE SISTEMA PARA LA GESTIÓN ......................... 54 

2.6.1.6. MEJORA CONTINUA.................................................................. 54 

2.6.1.7. ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE 

DECISIÓN ...................................................................................................... 55 

2.6.1.8. RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL 

PROVEEDOR ................................................................................................. 55 

2.7. MODELOS DE CALIDAD ........................................................................ 55 

2.8. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS ........................ 56 

2.8.1. CONCEPTO FUNDAMENTALES DE PROCESOS .......................... 56 

2.8.1.1. CONCEPTO DE PROCESO ......................................................... 56 



 

   XIV 

 

2.8.1.2. LÍMITES, ELEMENTOS Y FACTORES DE UN PROCESO .... 59 

2.8.1.2.1. LÍMITES DE UN PROCESO .................................................. 59 

2.8.1.2.2. ELEMENTOS DE UN PROCESO .......................................... 59 

2.8.1.2.3. FACTORES DE UN PROCESO ............................................. 60 

2.8.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS  PROCESOS .................................... 61 

2.8.2. ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS ................................................ 61 

2.8.3. GESTIÓN DE PROCESOS .................................................................. 62 

2.8.3.1. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE PROCESOS ........................ 63 

2.8.3.2. VENTAJAS DE LA GESTIÓN DE PROCESOS ......................... 63 

2.8.3.3. CONTROL DEL PROCESO ......................................................... 64 

2.8.3.4. MEJORA DEL PROCESO ............................................................ 64 

2.9. CALIDAD EN LA EDUCACIÓN .............................................................. 66 

CAPITULO III. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. ............................................................ 67 

3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA  A SER ANALIZADA ................................ 67 

3.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .............................. 68 

3.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS . 69 

3.3.1. SECCIÓN  I: INFORMACIÓN GENERAL ........................................ 69 

3.3.2. SECCIÓN II: SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS PROCESOS EN  

LA FCA ............................................................................................................... 71 

3.3.3. SECCIÓN III: EVALUACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN ........................................................................................... 77 

3.3.4. SECCIÓN IV: VALORACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE 

CALIDAD ........................................................................................................... 80 

3.3.5. SECCIÓN V: COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA ... 81 

CAPITULO IV. PROPUESTA ................................................................................... 82 



 

   XV 

 

4.1. PROCESO DE MATRICULACIÓN ACTUAL ......................................... 82 

4.1.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ......................................... 82 

4.1.2. MÓDULOS DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN ACTUAL ..... 83 

4.1.2.1. MÓDULO I: AUTENTICACIÓN DE USUARIO ........................ 83 

4.1.2.2. MÓDULO II: MATRICULACIÓN............................................... 83 

4.1.2.2.1. MATRICULACIÓN ONLINE ................................................. 83 

4.1.2.2.2. MATRICULACIÓN FÍSICA ................................................... 85 

4.1.2.3. MÓDULO III: LEGALIZACIÓN ................................................. 87 

4.1.3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN CON LAS 

HERRAMIENTAS DE CALIDAD .................................................................... 88 

4.1.3.1. TÉCNICA TORMENTA DE IDEAS ............................................ 88 

4.1.3.2. HERRAMIENTA DIAGRAMA CAUSA -  EFECTO ................. 89 

4.1.3.3. MÉTODO DE LAS 5 W  - 5 POR QUÉ ....................................... 89 

4.1.3.4. HERRAMIENTA DIAGRAMA DE FLUJO ................................ 90 

4.1.3.5. HERRAMIENTA LEY DE PARETO ........................................... 90 

4.2. PROCESO DE MATRICULACIÓN MEJORADO ................................... 91 

4.2.1. MÓDULO I: REGISTRO DE USUARIOS .......................................... 91 

4.2.2. MÓDULO II: MATRICULACIÓN ...................................................... 93 

4.3. COMPARACIÓN ENTRE EL PROCESO DE MATRICULACIÓN 

ACTUAL VS. PROPUESTO................................................................................. 95 

4.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE CALIDAD ..................... 101 

4.4.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS 

DEL MODELO DE MEDICIÓN DE CALIDAD. ........................................... 101 

4.4.1.1. MÓDULO I: TORMENTA DE IDEAS ...................................... 104 

4.4.1.1.1. SUBMÓDULO I: PROBLEMAS .......................................... 104 



 

   XVI 

 

4.4.1.1.2. SUBMÓDULO II: ACTORES ............................................... 105 

4.4.1.2. MÓDULO II: HERRAMIENTAS DE CALIDAD ..................... 107 

4.4.1.2.1. SUBMÓDULO I: CAUSA-EFECTO .................................... 107 

4.4.1.2.2. SUBMÓDULO II: ESTRATEGIAS ...................................... 109 

4.4.2. BENEFICIOS DEL MODELO DE MEDICION DE CALIDAD PARA 

LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. ............................................................... 110 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................. 112 

5.1. CONCLUSIONES ..................................................................................... 112 

5.2. RECOMENDACIONES ........................................................................... 113 

5.3. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................... 115 

5.4. ANEXOS ................................................................................................... 119 

ANEXO 1: FORMATO ENCUESTA ONLINE .............................................. 119 

ANEXO 2: INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN 120 

ANEXO 3: CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS ......................................... 121 

ANEXO 4: REQUISITOS DE MATRICULA ................................................. 122 

ANEXO 5: CALENDARIO DE ACTIVIDADES ........................................... 124 

ANEXO 6: PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN ONLINE .............. 125 

ANEXO 7: BARRA DE HERRAMIENTAS DEL MMC PROPUESTO ........ 126 

5.5. LISTA DE ABREVIATURAS ................................................................. 127 

 

 

 

 

 

 



 

   XVII 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Figura 1: Evolución de la gestión de la calidad .......................................................... 32 

Figura 2: Etapas de la evolución del concepto de calidad .......................................... 33 

Figura 3: Aportaciones de Edwards Deming .............................................................. 35 

Figura 4: Aportaciones de Joseph Juran...................................................................... 39 

Figura 5: Diagrama de la trilogía de Jurán .................................................................. 40 

Figura 6: Aportaciones de Phillip Crosby ................................................................... 42 

Figura 7: Otras aportaciones a la calidad .................................................................... 44 

Figura 8: Herramientas básicas y de gestión de la calidad ......................................... 46 

Figura 9: Clasificación de herramientas de Calidad ................................................... 47 

Figura 10: Reglas del Brainsforming .......................................................................... 48 

Figura 11 Los 8: principios de la calidad .................................................................... 52 

Figura 12: Pasos para llevar a cabo la mejora continua .............................................. 54 

Figura 13: Determinantes de la calidad ....................................................................... 56 

Figura 14: Niveles de procesos en la organización ..................................................... 57 

Figura 15 Elementos de un proceso ............................................................................ 59 

Figura 16: Clasificación de los procesos ..................................................................... 61 

Figura 17: Etapas de la administración de procesos ................................................... 62 

Figura 18: Pasos para oportunidades de mejora de un proceso .................................. 64 

Figura 19: Involucrados al proceso ............................................................................. 70 

Figura 20: Problemas de la FCA ................................................................................. 70 

Figura 21: Niveles de satisfacción de los procesos de la FCA ................................... 71 

Figura 22: Evaluación del servicio de matriculación .................................................. 77 

Figura 23: Tiempo de espera en la matriculación ....................................................... 78 

Figura 24: Problemas que suceden en el momento de la matriculación ..................... 79 

Figura 25: Conocimiento acerca de las herramientas de calidad ................................ 80 

Figura 26: Conocimiento acerca de las herramientas de calidad ................................ 81 

Figura 27: Fases del proceso actual de matriculación ................................................. 82 

Figura 28: Diagrama de actividades del proceso de matriculación online.................. 84 



 

   XVIII 

 

Figura 29: Diagrama de actividades del proceso de matriculación física ................... 86 

Figura 30: Diagrama modular del proceso de matriculación actual ........................... 87 

Figura 31: Tormenta de ideas de la situación actual del proceso de matriculación .... 88 

Figura 32: Diagrama causa-efecto de la situación actual de la matriculación ............ 89 

Figura 33: Principio del 80-20 .................................................................................... 90 

Figura 34: Diagrama de actividades del módulo de registro de usuario ..................... 92 

Figura 35: Diagrama de actividades del módulo de matriculación ............................. 94 

Figura 36: Menú de opciones del SIUG ...................................................................... 95 

Figura 37: Ventana para cargar la documentación del estudiante en el SIUG ............ 97 

Figura 38: Componentes del MMC propuesto .......................................................... 101 

Figura 39 Diagrama modular del Modelo de Medición de Calidad propuesto ......... 102 

Figura 40: MER Modelo Entidad-Relación del MMC propuesto ............................. 103 

Figura 41: Ventana principal del MMC-Modelo de Medición de Calidad ............... 103 

Figura 42: Diagrama general del módulo I del Modelo de Medición de Calidad..... 104 

Figura 43: Ventana del submódulo problemas del MMC ......................................... 105 

Figura 44: Ventana del submódulo actores del MMC .............................................. 106 

Figura 45: Ventana de departamento del MMC ........................................................ 106 

Figura 46: Ventana de cargos .................................................................................... 106 

Figura 47: Diagrama general del módulo II del Modelo de Medición de Calidad ... 107 

Figura 48: Ventana del submódulo causa-efecto del MMC...................................... 108 

Figura 49: Ventana 2 del submódulo causa-efecto del MMC................................... 108 

Figura 50: Ventana del submódulo de estrategias del MMC .................................... 109 

Figura 51: Pasos para impulsar el crecimiento en una Organización ....................... 111 

Figura 52 Cronograma de Matriculación .................................................................. 121 

Figura 53: Solicitud de matrícula Nivel Pregrado..................................................... 122 

Figura 54 Horarios de módulos de idiomas .............................................................. 123 

Figura 55 Horarios de Módulos de cómputo............................................................. 123 

Figura 56: Calendario de actividades ........................................................................ 124 

Figura 57: Pasos para matricularse vía online........................................................... 125 

 



 

   XIX 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Delimitación de la Investigación .................................................................. 28 

Tabla 2: Importancia de la Calidad ............................................................................. 43 

Tabla 3: Ciclo Deming ................................................................................................ 50 

Tabla 4: Tabla comparativa de la Calidad................................................................... 51 

Tabla 5: Definiciones de procesos .............................................................................. 58 

Tabla 6 Límites, elementos y factores de un proceso ................................................. 60 

Tabla 7: Enfoques del concepto de calidad de educación ........................................... 66 

Tabla 8: Población de la Facultad de Ciencias Administrativas ................................. 67 

Tabla 9: Ficha Técnica de la Investigación ................................................................. 68 

Tabla 10: Muestreo conveniente: Involucrados al proceso ......................................... 69 

Tabla 11: Problemas en la Facultad de Ciencias Administrativas .............................. 70 

Tabla 12: Niveles de  satisfacción en los procesos en la FCA .................................... 71 

Tabla 13: Calidad y reputación académica en la Universidad de Guayaquil .............. 72 

Tabla 14: Administración de recursos financieros ...................................................... 72 

Tabla 15: Control en la calidad de educación ............................................................. 73 

Tabla 16: Proceso de matriculación ............................................................................ 73 

Tabla 17: Capacitación al personal docente ................................................................ 74 

Tabla 18: Laboratorios tecnológicos ........................................................................... 74 

Tabla 19 Servicios (agua, luz, internet) ...................................................................... 75 

Tabla 20: Infraestructura física y tecnológica ............................................................. 75 

Tabla 21: Seguridad en la Facultad ............................................................................. 76 

Tabla 22: Evaluación del servicio de matriculación ................................................... 77 

Tabla 23: Tiempo de espera en la matriculación ........................................................ 78 

Tabla 24: Inconvenientes que los usuarios han tenido en el proceso de matriculación

 ..................................................................................................................................... 79 

Tabla 25: Conocimiento acerca de las herramientas de calidad ................................. 80 

Tabla 26: Herramientas de calidad conocidas por los encuestados ............................ 80 

Tabla 27: Horarios de envío de órdenes de pago al Banco ......................................... 85 



 

   XX 

 

Tabla 28; Tabla comparativa del proceso de matriculación Actual vs. Mejorado ...... 99 

Tabla 29: Autoridades y personal de la FCA ............................................................ 120 

Tabla 30: Población estudiantil de la Facultad de Ciencias Administrativas ........... 120 

Tabla 31: Personal docente de la Facultad de Ciencias Administrativas .................. 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   XXI 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo está orientado hacia la  utilización de herramientas de calidad para 

el análisis del proceso de matriculación de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

La calidad es el elemento principal de cualquier empresa, institución, u organización 

sin importar el giro del negocio, ya que a través de ella se puede conseguir la 

satisfacción del cliente, de los empleados y de la alta dirección. Cuando una empresa 

tiene claro el concepto de calidad se verá reflejado en su imagen ya que no existirá 

competencia alguna que la iguale por la ventaja competitiva que este término le daría. 

 

La matriculación de los estudiantes de la Facultad es uno de los procesos más críticos, 

esto es porque la mayor parte de este trabajo se lo realiza de manera manual  lo que 

dificulta el trabajo tanto para el recurso humano como para los estudiantes. 

 

Al realizar el análisis del proceso ya mencionado se logró identificar los cuellos de 

botella que hacen que sea más lento, estos inconvenientes se consiguieron identificar 

gracias a la utilización de las herramientas de calidad como son los diagramas de 

flujo, causa efecto y tormenta de ideas; esto no significa que sólo éstas se pueden 

utilizar, al contrario existen un gran número de herramientas las cuales se manejan 

dependiendo del caso a tratar. 

 

Se propone un centro de datos único en donde se encuentre toda la información 

histórica así se disminuiría el tiempo de espera en el proceso de matriculación, de este 

modo el estudiante podría acceder desde cualquier punto a matricularse sin necesidad 

de acudir a las ventanillas, reduciendo el trabajo tanto para el alumno como para los 

secretarios. 
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ABSTRACT 

 

The present work is oriented toward the use of quality tools for the analysis of the 

registration process to the Faculty of Administrative Sciences from the University of 

Guayaquil. 

  

Quality is the main element of any company, institution, or organization regardless of 

the turn of the business, because through it you can get the satisfaction of the 

customer, employees and the high direction. When a company has clear the concept 

of quality will be reflected in your image as there will be no competition whatsoever 

that the equalize the competitive advantage that this term would give. 

 

The enrolment of students in the Faculty is one of the most critical processes, this is 

because the greater part of this work is done manually which makes our work both for 

the human resource as for the students. 

 

In carrying out the analysis of the process already mentioned it was possible to 

identify the bottlenecks that make it slower, these disadvantages were able to identify 

thanks to the use of quality tools such as flowcharts, cause and effect and storm of 

ideas; this does not mean that only these can be used, to the contrary, there are a large 

number of tools which are handled depending on the case to treat. 

 

It is proposed a unique data center where you will find all the historical information 

this would reduce the waiting time in the process of registration, in this way the 

student could access it from any point to enroll without having to go to the windows, 

reducing the work for both the student and to the secretaries. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil  se ha 

visto involucrada en varios acontecimientos que han ocasionado que en los últimos 

años la población estudiantil no crezca sino se mantenga, además con la intervención 

por parte del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior (CEAACES) que son los encargados de la verificación y 

control de las instituciones de educación superior en donde una de sus funciones es 

verificar que las Escuelas de Educación Superior se encuentren en óptimas 

condiciones para sus labores educativas bajo de categoría a la Universidad lo que hizo 

que su imagen decayera aún más. 

 

Para que una Institución sea considerada de calidad debe de cumplir con un mix de 

varios elementos como son: optimización de recursos,  agilidad en sus procesos, 

satisfacción del cliente, personal altamente capacitado, resultados comprobables del 

índice de aprendizaje al estudiante, entre otros. Sin embargo no sólo la Facultad sino 

toda la Universidad no cumplen con varios de estos puntos. 

 

Por eso en este tema de investigación se propone la utilización de un Modelo de 

Medición de Calidad para que la Facultad identifique cuáles son sus problemas más 

críticos haciendo uso de las herramientas y/o técnicas de gestión de calidad, cabe 

destacar que el  proceso que analizaré es el de matriculación, ya que el mismo ha ido 

mejorando con el pasar de los años, pero aun refleja estancamientos que ocasiona 

insatisfacción tanto a estudiantes como al personal encargado. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

 

La Universidad de Guayaquil es el centro de formación académico más antiguo de la 

ciudad, su fundación fue en 1843 impulsado por la comunidad de Guayaquileños que 

requerían como parte de sus derechos un sitio en donde pudieran formarse 

profesionalmente. La Universidad además es considerada una de las más grandes y con 

mayor alumnado del país,  consta con un aproximado de 15000 estudiantes divididos en 

las 17 facultades de la misma. 

 

Según la Ley Orgánica 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, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución 

(Art. 94). 

 

Todos los jóvenes tienen derecho  a recibir una educación superior de primera la misma 

que consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y excelencia (Art. 4), es por este motivo que el 

CEAACES clasifica académicamente a las universidades de acuerdo a los resultados que 

se obtengan en la evaluación a los estudiantes (Art. 97), la Universidad de Guayaquil no 

cumplió con las expectativas por lo que cambio de categoría de B (2009)  a D (2013), en 

la cual tendría 2 años para mejorar el nivel mínimo establecido. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años los estudiantes no sólo de la Facultad de Ciencias Administrativas 

sino de toda la Universidad de Guayaquil han sido testigos de las distintas anomalías que 

se presentan en la misma, esto debido a la falta de interés tanto de personal 

administrativo, docente, y estudiantes que  hacían caso omiso a los problemas que se 

suscitaban en la Institución tales como: problemas con la infraestructura física y 

tecnológica, grescas con las fuerzas del orden, categorización, procesos obsoletos, entre 

otros. 

 

El artículo 347 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural estipula “Será 

responsabilidad del estado fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas” sin embargo 

varios de estos puntos no se ven  reflejados en la Facultad, para efectos de esta 

investigación analizaré un proceso que ha venido mejorando con el pasar de los años pero 

que a pesar de aquello se sigue llevando en su gran mayoría de parte manual ocasionando 

inconvenientes tanto al personal administrativo como a estudiantes, como es el proceso de 

matriculación actual. 

 

A pesar de que existen varios problemas que influyen a la imagen dela Universidad el que 

más afectó a la misma fue la categorización por parte del CEAACES, debido a que 

cuando tomó la evaluación a los estudiantes, la Universidad de Guayaquil bajó de 

categoría lo que dio como resultado que su imagen decayera aún más, pasando de 

categoría B a D, en donde el Consejo de Evaluación y Acreditación (CEAACES) puso un 

ultimátum que la Universidad de Guayaquil durante un año estaría intervenida para que se 

regulen todas éstas particularidades.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMATIZACIÓN 

¿Será factible encontrar un Modelo de Medición de Calidad para solucionar los problemas 

en el proceso de matriculación en el corto plazo? 

 

1.2.2. SISTEMATIZACIÓN 

I). ¿De qué manera afecta el desconocimiento de herramientas de calidad por parte de 

funcionarios, docentes y estudiantes en la  Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil? 

II). ¿De qué manera los problemas críticos en el proceso de matriculación afectan a la 

imagen de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil? 

III). ¿Podría el Modelo de Medición de Calidad constituirse como una fuente de apoyo 

en la toma de decisiones de la Facultad de Ciencias Administrativas en la 

Universidad de Guayaquil para mejorar el proceso de matriculación actual? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar de qué manera afecta a la Facultad de Ciencias Administrativas en la 

Universidad de Guayaquil el no contar con un Modelo de Medición de Calidad para el 

diagnóstico de los principales problemas en el proceso de matriculación. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I). Socializar con funcionarios, docentes y estudiantes de la importancia de utilizar 

herramientas de calidad. 

II). Estudiar bajo qué aspectos influyen los problemas en el proceso de matriculación a 

la imagen de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

III). Analizar como incide la pérdida de alumnado por las anomalías que se suscitan en 

la Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad de Guayaquil. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad muchas instituciones, empresas u organizaciones desconocen de la 

importancia de contar con un método o herramienta que les ayude a diagnosticar cuáles 

son sus problemas más críticos, quizás los gerentes, propietarios o personal de una 

empresa conocen sus problemas tanto internos como externos, pero no encuentran la 

manera de saber a qué problema deben de darle prioridad, es decir atacar en primera 

instancia a sus problemas más críticos; es por ese motivo que presento un modelo que sea 

de fácil entendimiento al usuario. 

 

Se identificará los principales problemas del proceso de matriculación que tiene la 

Facultad de Ciencias Administrativas mediante el diseño de un cuestionario de preguntas 

que se efectuará a los principales involucrados en este proceso, para que los resultados 

sean de mayor valor al momento de utilizar el modelo de medición de calidad. Con la 

información que obtengamos se establecerán adecuadamente los requerimientos y 

funcionalidades necesarias para el diseño de un modelo de medición de calidad para la 

Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad de Guayaquil, demostrando la 

importancia de esta herramienta en la toma de decisiones. 
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1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Si se utiliza un  modelo de medición de calidad entonces mejoraría la satisfacción del 

estudiante en el proceso de matriculación al corto plazo en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.5.2. HIPÓTESIS PARTICULARES 

I). Si se analiza bajo qué aspectos se dan los problemas en el proceso de 

matriculación en el corto plazo entonces mejoraría la imagen de  la Facultad de 

Ciencias Administrativas en la Universidad de Guayaquil 

II). Si se prueba el beneficio que obtiene la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil al contar herramientas de medición de calidad entonces 

los resultados podrían constituirse como una fuente de apoyo en la toma de 

decisiones administrativas para mejorar procesos en el corto plazo. 

 

1.6. DELIMITACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 1: Delimitación de la Investigación 

UNIVERSO DE ESTUDIO Satisfacción en el proceso de matriculación 

REGIÓN/PAÍS Guayas-Ecuador 

EMPRESA/LOCALIDAD Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Administrativas 

SECTOR Institución Superior 

ÁREA Proceso de Matriculación 

CAMPO Reingeniería de procesos 

ELEMENTO SUJETO A ESTUDIO Satisfacción en el proceso de matriculación en la 

FCA de la UG 

TIEMPO DE ESTUDIO 6 meses 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CALIDAD 

 

2.1.1. CIVILIZACIÓN PRIMITIVA 

El término de calidad apareció el siglo XX, sin embargo en las épocas más remotas se 

preocupaban por ella a pesar de desconocer el significado de esta palabra. En las  

civilizaciones de nuestros aborígenes ellos no elaboraban ningún producto para 

comercializar, pero se podía notar calidad en las actividades que realizaban como pueden 

ser, en sus cosechas, en la elaboración de sus herramientas de caza, en la pesca ya que las 

realizaban de manera correcta. 

 Para medir el tiempo en sus labores de agricultura ellos crearon calendarios: el 

gregoriano, maya, azteca dependiendo de la época. 

 Cuando empezó el hombre a cazar tuvo que inventar las herramientas para ésta 

labor, escogiendo minuciosamente las piedras y darles la forma de punta. 

 En esta época las familias realizaban una actividad en específica: unos pescaban, 

otros cazaban, unos se dedicaban a la agricultura, otros elaboraban herramientas 

de caza; hasta que sintieron la necesidad de cambiar y probar otras cosas, pero no 

tenían dinero, es entonces que nace el trueque es el intercambio de objetos, cosas, 

productos. 

 Los primeros egipcios elaboraron pirámides que hasta la actualidad existen, lo que 

es una prueba de que a pesar de que no contaban con la tecnología que tenemos 

actualmente elaboraban trabajos de construcción de calidad. 
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2.1.2. SIGLO XII-XVIII 

En este sigo el artesano fija los precios  de sus productos, y los entrega controlando que el 

producto terminado cumple con todas las exigencias de acuerdo a sus conocimientos 

profesionales. 

 

Aumenta en gran cantidad las personas dedicadas a la artesanía por lo que en el siglo 

XVII aparecen los gremios de artesanos y se establecen normas que avalan el control de 

sus productos, estas normas evaluaban tres cosas: la calidad de la materia prima, la 

naturaleza del proceso y la calidad del producto terminado. Cuando el producto ya estaba 

listo para ser comercializado el gremio realizaba una inspección y les colocaban un sello 

que significaba que el mismo cumplía con todos los parámetros de calidad establecidos en 

esa época. 

 

Durante la primera Revolución Industrial (1733-1870) desaparecen los gremios y el 

artesano pasa a ser operario de las nuevas fábricas, éste recibía un incentivo por realizar 

su trabajo pero el empleador consideraba que la mano de obra era algo que se debía 

explotar, y el factor humano era olvidado y menospreciado. 

 

Con la aparición de las máquinas la calidad de los productos ya no depende del artesano-

obrero sino del patrón. 

 

2.1.3. SIGLO XIX 

A finales del siglo XIX  comienza la producción en masa, se imponen en este siglo dos 

principios básicos: (1) la repetitividad y (2) la reproducibilidad. Debido al volumen de 

comercio de esta época aumentan más las exigencias en los controles de la calidad de los 

productos y/o servicios, utilizan métodos estadísticos para el control en la fabricación, y 

adoptan la estrategia de coste-beneficio tanto para el productor como para el consumidor 

ya que mejoran el diseño, fórmulas y factores de seguridad. 
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2.1.4. SIGLO XX 

Existen perjuicios en la calidad porque disminuye la comunicación con el cliente.  El 

salario toma otro rumbo ya que sólo se remuneraba al trabajo manual y físico pero al 

intelectual no tenía ningún tipo de remuneración. 

 

Durante la II Guerra Mundial surgió la necesidad de mejorar sus procedimientos de 

fabricación y aumentó la inspección de sus productos,  el control de los pedidos, la 

reingeniería en sus procesos tuvo como efecto que se incremente la productividad  en la 

mayoría de los sectores industriales. 

 

Camisón et al. (2007) agrupa la evolución de la calidad en  10 generaciones y las agrupa 

en 3 enfoques: Técnico, humano y estratégico. 

 

a. Enfoque Técnico: Sólo evaluaba a quien fabricaba el producto es decir evaluaban 

internamente y los demás involucrados pasaban a segundo plano. 

a. Es el cumplimiento de características y especificaciones. 

b. Mediante el control estadístico se busca la eficiencia en la producción. 

c. Se busca el aseguramiento de la calidad, se utiliza la inspección, el control 

de la planificación, organización y control de todas las actividades que 

realiza la organización  

d. Aparece los sistemas de aseguramiento de la Calidad, las normas ISO 

9000. 

6 Crosby crea el método de “cero defectos” en donde se mide  a la calidad 

por el número de errores, esto debido a que la mejora continua busca la 

disminución de falencias en un proceso/producto/servicio determinado. 

9 Utiliza la reingeniería de procesos, es decir toda una innovación utilizando 

el método del six-sigma. 
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 Enfoque Humano: Considera a las personas como el factor principal y esencial de 

la calidad. 

5 Se concientiza al personal de la importancia de conseguir la mejora 

continua de la calidad  todo esto con el apoyo de la dirección de la empresa 

para conseguir buena toma de decisiones con la interrelación de todos los 

departamentos de la organización. 

7 Fomenta la satisfacción del cliente tanto interno como externo, utiliza la 

motivación de empleados para crear un cambio cultural en la empresa. 

 

 Enfoque estratégico: Busca cumplir con todas las expectativas del cliente para que 

el producto/servicio satisfaga al máximo sus necesidades. 

8 Se evalúa a la calidad desde la perspectiva del servicio es decir de la 

opinión de los consumidores del producto. 

10 Se incorpora el TQM Gestión de la Calidad Total a la planificación 

estratégica de la empresa, en donde toda la responsabilidad en donde el 

liderazgo depende de la alta dirección, afectando a todos los procesos de lo 

departamentos funcionales de la organización, orientando sus 

productos/servicios hacia la satisfacer las necesidades del mercado. 

 

Figura 1: Evolución de la gestión de la calidad 

 

 Fuente: (Camisón & Cruz, 2007)  

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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2.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE CALIDAD 

2.2.1. CALIDAD 

La norma internacional ISO 9000 indica que la calidad es la totalidad de las características 

de una entidad (proceso, producto, organismo, sistema o persona) que le confieren aptitud 

para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas. 

 

La calidad está en todos los seres humanos, ya que en alguna ocasión todos tenemos que 

coordinar y supervisar actividades para que se realicen de una manera correcta, esto no es 

sólo en la actualidad sino desde los tiempos más remotos, cito algunos ejemplos: Noé 

construyo un arca que lo mantuvo con vida a él y a su familia a pesar de aún no conocer 

estándares de calidad, nuestros aborígenes que creaban sin el uso de máquinas 

implementos de caza, entre otros. Galeana(2004) indica las 4 etapas de la evolución del 

concepto de calidad. 

Figura 2: Etapas de la evolución del concepto de calidad 

 

Fuente: Aspectos de gestión en la calidad de servicio 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

  

•El producto depende del  
diseño y que satisfaga las 
necesidades del cliente, se 
debe de contemplar desde 
su produccion hasta el 
consumo del producto. 

•Es para asegurar el 
éxito del negocio, en 
donde se implican a 
todas las personas de 
la organizacion, 
clientes, proveedores. 

•Se utilizan técnicas 
estadísticas para detectar 
errores y determinar si el 
proceso esta bajo control. 

•Se realiza una 
inspeccion del 
producto antes de valla 
a la fase que va 
despues de la de 
producción, esto para 
evitar que el producto 
este con fallas. ETAPA 1: 

Calidad 
mediante 
inspección 

ETAPA 2 : 
Control 

estadístico de 
calidad 

ETAPA 3: 
Aseguramiento 

de la calidad 

ETAPA 4: 
Gestión de la 
calidad total 
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Algunos tienen una idea errada del concepto de calidad, ya que piensan que significa 

corregir errores que se suscitan en una determinada actividad, pero en realidad “es la 

manera de eliminar los problemas antes de que aparezcan, es decir crear un ambiente en 

donde se pueda prever posibles inconvenientes para cuando éstos se den el personal a 

cargo pueda responder de manera inmediata, es decir focalizar las ideas del cliente y en la 

mejora continua de los procesos” (Carro Paz & González Gómez). 

 

Para que exista calidad en una organización se debe de cumplir con tres lineamientos 

propuestos por (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985): 

 Calidad Física: Son los aspectos físicos del servicio. 

 Calidad Corporativa: Es lo que afecta a la imagen de la empresa 

 Calidad interactiva: Es la interacción que debe de existir entre personal y clientes. 

 

2.3. PRINCIPALES APORTACIONES A  LA CALIDAD 

A lo largo  de los años, varios autores han realizado aportaciones cuyas definiciones 

apuntan a un mismo punto pero las han evaluados de manera diferente, a ellos se los 

conoce como los gurús de la calidad, ya que sus ideas se utilizan hasta la actualidad en las 

pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 

El clico de mejora continua, cero defectos, la trilogía de la calidad entre otras, fueron 

enfoques que los autores realizaron en donde ellos consideran a los procesos con parte 

fundamental para mejorar la calidad de los productos y servicios. 

 

2.3.1. APORTACIONES DE EDWARDS DEMING 

Deming utilizaba sus conocimientos estadísticos en las áreas de manufactura de la 

organización en su país natal Estados Unidos, pero el comprendió que no iba a poder 

resolver en su totalidad los problemas de éstas. Cuando fue invitado a Japón después de la 

segunda guerra mundial aplico otros conceptos para elevar la productividad de las 
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empresas, he allí cuando el país del que él era oriundo comprende de la importancia del 

buen liderazgo, de la comunicación con el cliente, entre otras. 

Para Deming  “La mejora de los procesos incrementa la universalidad de los productos, 

reduce la  reelaboración y los errores, reduce el malgasto de recursos humanos, así como 

de materiales, lo que produce outputs con menor esfuerzo. Otros beneficios de una mejor 

calidad son menores costes, gente más feliz en el trabajo y más puestos de trabajo gracias 

a una mejor posición competitiva de la empresa.”  (Alonso, Barcos, & Martín, 2006). 

 

Entre sus principales aportaciones del TQM (Gestión de la Calidad Total) tenemos: Ciclo 

PDCA, los 14 principios de la calidad, las 7 enfermedades mortales. 

 

Figura 3: Aportaciones de Edwards Deming 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

2.3.1.1. Los 14 Principios de la calidad 

Los 14 principios de la calidad son considerados puntos de partida para la calidad en una 

organización. 

 

Crear consciencia en los propósitos. 

Deming expresa en su libro “Out of Crisis” que existen dos tipos de problemas: (1) los 

problemas del día a día y (2) los problemas del futuro. Los problemas en la rutina diaria 

hacen más eficiente a la organización por la agilidad en la que se resuelven, en cambio los 

   

Ciclo PDCA 

14 Principios de la 
calidad 

7 enfermedades 
mortales 
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problemas del mañana o del futuro la compañía deberá de evitarlos en mayor medida para 

alcanzar sus metas, esto será posible si se elimina errores, demoras, males hábitos, 

infraestructura inadecuada todo esto a través de un exhaustivo análisis de los problemas 

que identifique el cliente y el operario de la empresa ya que el trabajo en conjunto eleva la 

competitividad de todo organismo. 

 

Adoptar una nueva filosofía. 

La empresa debe de enseñarles a sus empleados a que no debe de existir ningún grado de 

error en los productos, los defectos deben de ser inaceptables, de este modo se logra 

mantener clientes satisfechos lo que incrementa valor a la organización 

 

Dejar de depender de la inspección 

Existen empresas que realizan la inspección de sus productos antes de comercializarlos, y 

si están defectuosos los envían de nuevo a la etapa inicial para que los corrijan, esto 

ocasiona costos por reestructurar un producto ya elaborado, debido a que se está pagando 

a los obreros para que los elaboren en malas condiciones en lugar de realizar 

verificaciones de control en cada etapa de la elaboración para evitar  que el proceso se 

cicle.  

 

Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios. 

No se debe de buscar al proveedor que entregue los productos con bajo costo, sino buscar 

los que tengan verdadera calidad a largo plazo, porque si no afectaría al proceso de 

producción. 

 

Mejorar siempre y constantemente el proceso de producción y servicio. 

Los administradores creen que la producción no sale acorde a las especificaciones por 

fallas del personal, sin embargo no evalúan otros factores como el buen funcionamiento 

de las maquinarias, ya que respecto a esto el operativo no puede hacer nada para remediar 

esta situación. 
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Establecer entrenamiento dentro del trabajo. 

Los empleados son el activo más importante de  la organización por eso se debe de 

invertir en ellos, capacitarlos, motivarlos, buscar que estén en un buen ambiente de trabajo 

ya que esto se reflejara en el producto. 

 

Establecer el liderazgo 

Un buen líder debe de orientar a los empleados para que realicen de manera correcta sus 

labores, y de darles los medios para que la elaboración de los productos sea de calidad. 

 

Desterrar el temor 

El empleador debe de tener un estrecho vínculo con sus operarios para que exista una 

verdadera confianza y que se puedan solucionar errores, debido a que si el empleado tiene  

miedo no comunicara anomalías a sus supervisores y podrían generarse cuellos de botella. 

 

Derribar las barreras entre departamentos 

Debe de existir una buena comunicación interna y externa. Las empresa tiene que 

conseguir la cooperación interdepartamental ya que los problemas que se originan en una 

determinada área que puede dar en alguna otra; del mismo modo también la organización 

tiene que crear un buen ambiente con los proveedores, clientes para saber acerca de las 

perspectivas con las que ellos evalúan a la empresa. 

 

Eliminar slogans vacíos. 

Se debe de eliminar slogans, póster que digan que se debe de realizar bien a la primera, ya 

que el principal problema de que un  producto no se realice bien es por fallas del sistema y 

no por el empleado. 

 

Eliminar cupos numéricos para la mano de obra. 

El empleador evalúa la cantidad de producción diaria, semanal, mensual del operativo 

pero no la calidad del producto. 
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Derribar las barreras que impiden el orgullo de hacer bien el trabajo. 

Hay empleados que les preocupa el no poder realizar su trabajo de manera correcta, es por 

este motivo que se fomenta el beneficio a los que realizan bien su trabajo. 

 

Implantar un programa de formación y mejora individual. 

Así como el cliente evoluciona constantemente, la empresa debe de crear un ambiente de 

cambio continuo actualizando constantemente sus métodos en la elaboración de sus 

productos. 

 

Tomar medidas para lograr la transformación. 

Consiste en poner en marcha los 13 principios mencionados anteriormente.  Para que se 

dé el cambio, estos 14 principios deben de ser comprendidos en su totalidad por todo el 

organigrama de la organización empezando por la alta dirección. 

 

2.3.1.2. Las 7 enfermedades mortales 

1. Falta de constancia en el propósito; 

2. Falta en las utilidades a corto plazo; 

3. Evaluación del desempeño, clasificación según el mérito; 

4. Movilidad de la gerencia; 

5. Manejar una compañía basándose únicamente en las cifras visibles; 

6. Costos médicos excesivos; 

7. Costos excesivos de garantía; 

 

2.3.2. APORTACIONES DE JOSEPH JURAN 

Juran afirmaba que la calidad debe de ser aplicada desde el principio,  haciendo uso de 

una buena comunicación interna y coordinación por los mandos altos, ya que según sus 

estudios los principales factores por los cuales no se puede alcanzar el éxito empresarial 

son: la organización, la comunicación y la coordinación interna. Entre sus principales 

aportaciones tenemos: la trilogía de la calidad, la espiral de la calidad. 
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Figura 4: Aportaciones de Joseph Juran 

 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

Juran determino que para que una empresa consiguiera una mejora de calidad debía de 

seguir con los siguientes pasos:  

a. Concientizar a la organización de la importancia de mejorar; 

b. Determinar los objetivos de mejora; 

c. Organizar para alcanzar los objetivos propuestos; 

d. Formar organizacionalmente a las personas; 

e. Realizar proyectos que permitan resolver problemas; 

f. Informar a los involucrados acerca de las mejoras alcanzadas; 

g. Reconocer y valorar los logros; 

h. Comunicar los resultados; 

i. Llevar un registro de los logros conseguidos; 

j. Conseguir que las mejoras sean normales en la organización. 

 

2.3.2.1. Trilogía de la calidad 

Está conformada por tres partes que son la planificación de la calidad, el control de la 

calidad y la mejora de la calidad con el fin de eliminar los defectos y promover la mejora 

continua en las empresas.  

Trilogía de la calidad 

 Espiral de la calidad 
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Figura 5: Diagrama de la trilogía de Jurán 

 

Fuente: Santomá, Vinces 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

a. Planificación de la calidad 

Se debe de encaminar los objetivos de la organización hacia la calidad de sus bienes y/o 

servicios ya que los mismos servirán para satisfacer la necesidad de los clientes. 

Juran recomienda a las organizaciones a que la planificación sea realizada por expertos 

para que se obtenga los resultados esperados. Los pasos para la planificación de la calidad 

según Ponce, Mónica (2013) son los siguientes:  

• Establecer las metas u objetivos de calidad; 

• Identificar qué clientes se verán afectados por los objetivos planteados en el punto 

anterior; 

• Determinar las necesidades implícitas y explícitas del cliente; 

• Diseñar el producto de acuerdo a las necesidades de los clientes; 

• Desarrollar procesos que sean capaces de producir esas características; 

• Determinar los controles a establecer para asegurar que se cumple lo que se ha 

planificado. 

 

b. Control de la calidad 

Después de la fase de planificación se debe de determinar las acciones que se llevaran a 

cabo para alcanzar los objetivos planteados. Jurán (1996) propone los pasos para el 

control de la calidad, que son los siguientes: 
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• Evaluar el comportamiento de la calidad real; 

• Comparar el comportamiento real con los objetivos planteados; 

• Actuar en base a las diferencias. 

 

c. Mejora de la calidad 

El proceso de control de calidad, se refiere a los problemas de calidad esporádicos en 

cambio el proceso de mejoramiento de la calidad, estudia los problemas de calidad 

crónicos, el proceso de mejoramiento de la calidad juega un papel importante en la 

reducción de costos (Juran & Gryna, 1995). 

Juran asegura que existen dos problemas relacionados a la calidad en las empresas; (a) los 

esporádicos que requieren una soluciones inmediata y (b) los crónicos que son difíciles de 

resolver y por lo general se los realiza en el largo plazo por su complejidad. Jurán (1996) 

indica que estos son los pasos para la mejora de la calidad: 

• Establecer infraestructura necesaria para asegurar la mejora anual de la calidad; 

• Identificar las necesidades específicas para mejorar; 

• Crear para cada proyecto, un equipo que tenga la responsabilidad clara de dirigir el 

proyecto hacia un fin satisfactorio; 

• Proporcionar los recursos, la motivación y la formación necesaria para que los 

equipos: diagnostiquen las causas, fomenten los remedios y establezcan controles 

para que  perduren los logros. 

 

2.3.3. APORTACIONES DE PHILLIP CROSBY 

Crosby afirma que al hacer bien las cosas a la primera no implica costes adicionales, por 

este motivo estableció el estándar de los cero defectos para que las empresas mejoren su 

productividad y eleven la rentabilidad. 

 

Para combatir contra los cero defectos, la organización de seguir  los absolutos de la 

calidad y los 14 puntos del programa de la calidad.   
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Figura 6: Aportaciones de Phillip Crosby 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

2.3.3.1. Los cinco absolutos de la calidad 

Crosby (1987) estableció los absolutos para conseguir la calidad:  

1. La calidad es el cumplimiento con las especificaciones; 

2. El sistema de calidad debe de basarse en la prevención; 

3. El estándar que la empresa debe de seguir es el cero defectos; 

4. Hay que conseguir la economía de la calidad; 

5. La única medida de actuación es el coste de la no calidad; 

 

2.3.3.2. Los 14 puntos del programa de calidad. 

1. Compromiso de la Dirección; 

2. Equipo de Mejora de la Calidad con representantes de todos los departamentos; 

3. Establecer un sistema de medición de la calidad; 

4. Evaluar los costes de la calidad; 

5. Establecer conciencia de la calidad en el personal; 

6. Promover acciones correctoras; 

7. Establecimiento de un comité ad hoc para el Programa Cero Defectos; 

8. Formación y adiestramiento; 

9. Celebración de un “Día Cero Defectos”; 

10. Establecimiento de objetivos y metas; 

11. Eliminación de las causas de error; 

12. Establecer Reconocimiento; 

Cero defectos 

Los Cinco Absolutos de 
la Calidad 

Los 14 Puntos del 
Programa de Calidad. 



UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE MEDICIÓN DE CALIDAD PARA DIAGNOSTICAR LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

 43 
 

13. Reuniones periódicas de los consejos de calidad; 

14. Repetirlo todo de nuevo. 

Tabla 2: Importancia de la Calidad 

 
CROSBY DEMING JURÁN 

Definición de calidad 
Concordancia con los 
requisitos 

Un grado previsible de 
uniformidad y confiabilidad a 
bajo costo y adecuado para el 
mercado 

Adecuado para el uso 

Grado de 
responsabilidad de la 
gerencia superior 

Responsabilidad de la calidad 
Responsable del 94% de los 
problemas de calidad 

Menos del 20% de los 
problemas de calidad se deben a 
los trabajadores 

Norma de desempeño 
y motivación 

Cero defectos 

La calidad tiene escalas, use las 
estadísticas para medir el 
desempeño de todas las áreas. 
Critica el concepto de ceros 
defectos. 

Evitar campañas para realizar 
trabajo perfecto 

Enfoque general Prevención, no impresión. 
Reducir las varianzas por medio 
de la mejora continua. Crear 
inspecciones en masa. 

Enfoque de dirección general 
para la calidad, en especial con 
respecto a los elementos 
humanos. 

Estructura 
14 pasos para mejorar la 
calidad. 

14 puntos para la gerencia. 10 pasos para mejorar la calidad. 

Control Estadístico de 
Procesos (SPQ) 

Rechaza los niveles 
estadísticos de calidad 
aceptable. 

Deben usarse métodos 
estadísticos para control de 
calidad. 

Recomienda el SPC, pero 
advierte que puede llevar a un 
enfoque basado en 
herramientas 

Base de mejoras 
Un proceso, no un programa 
meta de mejoras 

Continua, para reducir las 
varianzas. Eliminar objetivos sin 
métodos. 

Enfoque de equipo de proyecto. 
Establece metas. 

Trabajo en equipo 
Equipos de mejora de la 
calidad. Consejos de calidad. 

Participación de los empleados 
en la toma de decisiones. 
Eliminar las barreras entre 
departamentos. 

Enfoque de equipo y Círculo de 
Calidad. 

Costos de la calidad 
Costo de la no coincidencia. 
La calidad es gratuita 

Mejora continua sin puntos 
óptimos. 

La calidad no es gratuita. Existe 
un punto óptimo. 

Compras y bienes 
recibidos 

Declarar necesidades. El 
proveedor es una extensión 
de la empresa, la mayoría de 
los expertos se deben a los 
compradores, no a los 
proveedores. 

La inspección es demasiado 
tardía, permite que entren 
defectos al sistema por los AQL. 
Se requieren diagramas de 
control y pruebas estadísticas. 

Los problemas son complejos. 
Realizar estudios formales. 

Calificación de 
proveedores 

Sí. También de los 
compradores. Son útiles las 
auditorías de calidad 

No. Critica a la mayoría de los 
sistemas. 

Sí. Pero ayudar al proveedor a 
mejorar. 

Fuente de provisión 
única 

  Si 
No. Puede omitirse para mejorar 
la ventaja competitiva. 

Fuente: Administración de la Calidad (Carro Paz & González Gómez) 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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2.3.4. APORTACIONES DE OTROS AUTORES 

 Figura 7: Otras aportaciones a la calidad 

 

Fuente: Varios autores 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

2.3.4.1. Kaoru Ishikawa 

Utilizaba la calidad bajo la metodología japonesa que se debe de involucrar a todas las 

personas y no solo a la dirección. Entre sus principales aportaciones tenemos: los círculos 

de calidad y el diagrama causa efecto. 

 

Los Círculos de Control de Calidad (CCC) son concebidos para contribuir al desarrollo y 

mejora de la empresa a la vez, ya que proporcionan un espacio a los trabajadores de una 

misma área a participar en grupo para identificar, seleccionar y analizar los problemas 

existentes en sus labores diarias, y que recomienden a la dirección las posibles soluciones. 

 

Kaoru 
Ishikawa 

•Círculos de la 
calidad 

•Diagrama 
causa-efecto 

Armand 
Feigenbaum  

•Control total 
de la calidad 

•Clasificación 
de los costes 
de la calidad  

Genichi 
Taguchi 

•Eficacia de la 
calidad de 
diseño  

Shigeo 
Shingo  

•Poka- Yoke (A 
prueba de 
errores ) 
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Ishikawa además es creador del diagrama causa-efecto que se lo tratará con mayor detalle 

en el punto 1.4.2.  

 

2.3.4.2. Armand Feigenbaum. 

Es el creador del concepto del TQM (Total Quality Management, Control Total de 

Calidad)  que  es un sistema eficaz para la integración del desarrollo de la calidad, el 

mantenimiento de la calidad, y los esfuerzos para mejorar la calidad de los distintos 

grupos en una organización con el fin de permitir la producción y el servicio en los 

niveles más económicos que permiten plena satisfacción del cliente (Feigenbaum & 

Feigenbaum). 

 

Además clasificó los costes de calidad para identificar y cuantificar todos los costos de la 

compañía y así verificar que la planificación se está cumpliendo para alcanzar un alto 

nivel de calidad en la organización, el divide a los costos de la siguiente manera. Costos 

de prevención, costos de evaluación y costos por fallas. 

 

2.3.4.3. Genichi Taguchi 

Su aportación es hacia la  eficacia de calidad en el diseño, combinando métodos 

estadísticos y de ingeniería, ya que un producto debe de ser atractivo para el consumidor 

en cuando a precio, diseño, y alguna característica en especifica que lo diferencia de la 

competencia, basa a la calidad en la función de perdida, debido a que si no se ofrece una 

producto que satisfaga a los consumidores, se verá reflejado en el decremento de clientes 

y por ende en la rentabilidad de la empresa. 

 

2.3.4.4. Shigeo Shingo  

Su teoría el Poka Yoke (A prueba de errores) se fundamenta en conseguir la calidad desde 

el principio, quiere decir que apenas se detecte un error, hay que parar el proceso para 

analizar las causas y establecer correcciones, de este modo se evita de que vuelvan a 
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ocurrir estos problemas;  ya que en algunas empresas se realiza la verificación del 

producto antes de que se comercialice y si esta defectuoso tiene que repetirse el ciclo, con 

su método se hacen verificaciones en todos los procesos de producción y así se reduces 

costes innecesarios. 

 

2.4. HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD 

Las herramientas de la calidad  permiten la identificación y resolución de problemas, así 

como el análisis de las causas que los originan dando como resultado importante 

información para el funcionamiento y eficacia en los procesos, permitiendo corregir 

cualquier desviación detectada y estos datos se tendrá en cuenta a la hora de tomar 

decisiones para definir estrategias y optimizar recursos. 

 

Las herramientas se las puede utilizar para resolver los problemas que se dan en el día a 

día en las áreas funcionales de una empresa u organización,  existen catorce, en donde 

siete son consideradas las herramientas básicas de la calidad y las otras son herramientas 

de gestión. 

 

Figura 8: Herramientas básicas y de gestión de la calidad 

Fuente: Técnicas de resolución de problemas (Sacristán, 2003) 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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De acuerdo al tipo de problema se deberán utilizar las herramientas, hay muchas más pero 

expertos aprueban que las 7 herramientas básicas de la calidad son las más indicadas para 

resolver el 80% de los problemas que puedan surgir dentro de una organización. 

 

Las 14 herramientas que se muestran el gráfico anterior más otras que contribuyen a la 

implantación de un Sistema de Gestión de Calidad se pueden clasificar de la siguiente 

forma: 

Figura 9: Clasificación de herramientas de Calidad 

 

Fuente: Tesis Estudio comparativo de los modelos y estándares de calidad del software 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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2.4.1. TORMENTA DE IDEAS 

Es una técnica ampliamente conocida para trabajar en equipo, que permite generar el 

mayor número de soluciones a un determinado problema mediante la interacción de un 

grupo de personas (Sacristán, 2003).  

Para realizar la tormenta de ideas se debe de considerar varias pautas o reglas para que el 

uso de la misma tenga el resultado esperado, hay que tener presente que cuando un 

integrante del grupo proponga sus ideas el resto de los participantes no deben de 

cuestionar sino por el contrario aportar con otras que subyacen a la anterior y de este 

modo conseguir la integración del equipo.  

Figura 10: Reglas del Brainsforming 

 

Fuente: Técnicas de resolución de problemas (Sacristán, 2003) 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

2.4.2. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

También conocido como espina de pescado por la representación gráfica que toma el 

diagrama.  El diagrama muestra la relación que existe entre una característica y sus 

factores, es decir, por medio de él se pueden encontrar y evaluar todas las causas que 

pueden ocasionar un problema. 

 

La ventaja de este diagrama es que se lo puede aplicar para cualquier tipo de problema 

desde el más simple al más complejo. 

 

El análisis causa-efecto puede dividirse en tres grandes fases (Galgano, 1995): 

1. Definición del efecto que se desea estudiar: 

2. Construcción del diagrama causa efecto 

3. Análisis causa efecto del diagrama construido. 
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2.4.3. CINCO WHY  

Esta herramienta sirve para analizar las causas del problema, y consiste  en realizar 5 

veces la pregunta del ¿Por qué? Es decir que la respuesta de una pregunta va a conllevar a 

la siguiente pregunta. 

Está asociada al “Análisis de causas” cuando se requiere un análisis más profundo y 

cuando existen muchas causas lo que provoca que el problema se torne confuso (Scalone 

2006). 

 

2.4.4. LEY DE PARETO 

Establece que una minoría de causas, de contribuciones o de esfuerzos, conducen a una 

mayoría de los resultados, de rendimientos o de recompensas. La ley de Pareto o Ley del 

80/20 refleja que el 80% de los rendimientos proceden  del 20% de las contribuciones; el 

80% de las consecuencias se originan del 20% de las causas o el 80% de los resultados 

proceden del 20% de los esfuerzos (Koch, 2009). 

 

2.4.5. DIAGRAMA DE FLUJO 

Esta herramienta consiste en describir de manera gráfica cada paso de un proceso para 

evaluar cómo se vinculan las diferentes fases, descubrir fallas presentes y prevenir fallas 

futuras.  Mediante este diagrama la empresa puede tener una visión global de cómo se 

realiza una determinada actividad y podría realizar un optimización ya que visualizaría en 

que parte del proceso hay estancamientos, en cuál de ellos se cicla o identificar algún paso 

que sea innecesario. 

 

2.5. TÉCNICAS DE LA CALIDAD 

Existen técnicas asociadas a la calidad y a la administración de la misma, son de fácil 

comprensión y su aplicación es sencilla. Entre las principales técnicas tenemos: Calidad 

empresarial, misión/ visión, ciclo PDCA, comunicación interna, liderazgo, Comunicación 

interna, calidad en RRHH, comunicación del cliente, satisfacción del cliente. 
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2.5.1. CICLO PDCA 

Por sus siglas en inglés Plan-planificar, Do-hacer,  Check-comprobar, Act-actuar, también 

conocido como Ciclo Deming, Ciclo de mejora continua. Es una técnica que permite 

hacer las cosas de manera ordenada y que resuelvan los problemas durante el proceso de 

fabricación con el fin de establecer la política de la mejora continua.  

 

Tabla 3: Ciclo Deming 

ETAPA   ESPECIFICACIONES HERRAMIENTAS 

    Definir el problema Brainsforming 
  Definir el proceso Analizar por qué es importante Registros 
    Definir indicadores (Variables de control) Diagrama de Pareto 
    Recoger información existente Brainsforming 
  Analizar la situación Identificar variables relevantes Registros 
  actual Confeccionar planillas de registros Flowchart 
    Recopilar datos de interés Diagrama de Pareto 
PLANEAR   Determinar causas potenciales Brainsforming 
  Analizar causas Analizar datos recopilados Diagrama de Pareto 
  potenciales Observar la experiencia personal Diagrama de causa-efecto 
  Planificar Plantear una lista de soluciones Brainsforming 
  soluciones Establecer prioridades Gráfico de barras 
    Preparar un plan operativo Gráfico circulares 

  Implementar    Brainsforming 
HACER soluciones Efectuar los cambios planificados Gráfico de barras 
      Grafico circulares 
      Diagrama de Pareto 
  Medir los resultados Recopilar datos de control Gráficos de línea 
    Evaluar resultados Histogramas 
      Gráficos de control 

VERIFICAR   Efectuar los cambios a escala Diagrama de Pareto 
  Estandarizar el Capacitar y entrenar al personal Gráficos de línea 
  mejoramiento Definir nuevas responsabilidades Histogramas 
  

 
Definir nuevas operaciones y especificaciones Gráficos de control 

      Procedimientos generales 
ACTUAR Documentar la solución Resumir el procedimiento aprendido Procedimientos específicos 
      Registros e instructivos de 

trabajo 

Fuente: Administración de la Calidad Total (Carro Paz & González Gómez) 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

2.6. NORMA ISO 9000 

Es un conjunto de normas de la calidad establecida por la Organización Internacional  de 

Normalización (ISO) que permite que una empresa cuente con un sistema efectivo que le 

permita la mejora continua de sus productos. 
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Por medio de la norma la organización puede entregar al consumidor un producto con 

altos estándares de calidad que satisfagan al cliente y de este modo ser la diferencia de la 

competencia; Las empresas que implementan la  ISO obtienen como resultado satisfacer 

en gran magnitud a los requerimientos del cliente, aumento en la productividad, 

despreocupación ante la competencia, las desventaja es que la implementación de la 

norma tiene un alto coste y la documentación es algo compleja. 

 

Tabla 4: Tabla comparativa de la Calidad 

DIFERENCIAS CONTROL DE CALIDAD ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GESTION DE CALIDAD TOTAL 

FOLOSOFICAS 

Clasificación de los 
producto de calidad 
después de su 
fabricación 

Incorporación de la Calidad al 
producto, de forma planificada, 
después la fase de desarrollo, a la 
entrega 

Forma de dirigir la organización, para, 
con la colaboración de los 
empleados, mejorar la Calidad de sus 
productos, de sus actividades y de sus 
objetivos. 

OBJETIVOS Detección de errores 
Cumplir normas y especificaciones, 
y presentar prueba de ello en 
documentos escritos 

La mejora continua de la satisfacción 
de los clientes, internos y externos. 

ALCANCE 
Relacionado con el 
producto 

Limitado al proceso de producción 
de un producto, junto con los 
procesos soporte, en tanto a que 
tienen relación directa con el 
producto final. 

Principios de la gestión por procesos, 
entendiendo como tal "todo" lo que 
se hace en una organización. 

FORMACION DEL 
PERSONAL 

No se presta mucha 
atención 

Exige que el personal sea formado 
en las tareas que debe desarrollar 

Formación continua, de función y de 
gestión. Búsqueda del compromiso y 
la motivación. 

COSTES 
La calidad tiene un coste 
asociado. 

Los ahorros de costes se consiguen 
indirectamente actuando de 
conformidad con el sistema de 
Calidad, mediante medidas 
correctoras.  

Control de costes dirigido a eliminar 
las prácticas de trabajo, productos y 
procedimientos que no aportan valor, 
desde el punto de vista del cliente 
interno y externo. 

CONCEPTO DE 
"CALIDAD" 

La calidad se obtiene de 
acuerdo a la conformidad 
con las especificaciones 
del producto final. 

La calidad se obtiene trabajando de 
conformidad con las normas, y se 
mide por el número de 
desviaciones. 

La calidad se obtiene cuando es 
apreciada por los clientes. Es medida 
por los clientes, y por comparación 
con modelos y con otras 
organizaciones. 

SUMINISTRADORES 
Se le presta poca 
atención. 

Elemento a exigir su conformidad 
con sistemas de aseguramiento. 
Relación de desconfianza. 

Esforzarse por la asociación basada 
en la confianza. Un suministrador, 
constituye un eslabón importante en 
la cadena de valor de la calidad. 

Fuente: La nueva ISO 9000:2000: análisis comparativo con la ISO 9000:1994 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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2.6.1. PRINCIPIOS DE LA CALIDAD 

Son reglas para la dirección de una organización, para que consiga la mejora continua a 

largo plazo, cada principio es un pilar fundamental para crear un sistema. 

 

Figura 11 Los 8: principios de la calidad 

 

Fuente: (Nava Carbellido & Jiménez Valadez, ISO 9000:2000: estrategias para implantar la norma de calidad 

para la mejora continua, 2005) 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

2.6.1.1. Organización enfocada al cliente 

Una organización puede contar con el personal más capacitado, con tecnología de punta, 

pero si no se da una buena atención al cliente será inútil todo lo demás. El cliente es la 

razón de ser de una empresa, por ende se debe de lograr la satisfacción del mismo. Los 

autores (Esponda, Penalva, Palavicini, & Navarrete, 2001) dice que la ISO 9000 pide: 

 Comprender las necesidades actuales y futuras de sus clientes; 

 Satisfacer los requisitos de los clientes; 

 Esforzarse por exceder las expectativas de sus clientes; 

 Establecer mediciones del grado de satisfacción de sus clientes; 

 Contar con un sistema de comunicación permanente con sus clientes para facilitar 

quejas o cualquier tipo de retroalimentación. 

 

Cuando el principio trata de “cliente” no significa que solo se va a limitar a la persona que 

adquiere un producto o servicio, sino a un término más general que abarca todo, es decir 
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que la organización debe de atender a todas las partes interesadas esto es lo que exige la 

norma. 

 

2.6.1.2. Liderazgo 

La norma dice “Los líderes establecen unidad de propósito, dirección y el ambiente 

interno de la organización. Ellos crean el ambiente en el cual el personal pueda llegar a 

involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización”.  Líder es el 

responsable de conseguir que la empresa entregue productos de calidad, creando un 

liderazgo participativo entre todos los niveles de la organización. 

 

2.6.1.3. Participación del personal 

La norma dice: “En todos los niveles, la esencia de la organización son las personas y su 

más completa involucración las conduce a poner sus habilidades en beneficio de la 

organización”.  La participación del personal es indispensable para el logro de los 

objetivos en la organización, sin distinguir niveles, debe de existir una comunicación 

descendente, es decir, desde los niveles más altos a los más bajos. Los líderes deben de 

fomentar el trabajo en equipo, para que ellos aporten ideas que sirven de ayuda en la toma 

de decisiones, este principio tiene como fin conseguir un buen ambiente laboral dentro de 

la empresa. 

 

2.6.1.4. Enfoque basado en los procesos 

La norma dice: “Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se manejan como un proceso” 

 

Elimina la verticalización promoviendo la horizontalización, es decir facilitar la creación 

de equipos interdepartamentales que se enfoquen a un mismo proceso. 
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2.6.1.5. Enfoque de sistema para la gestión 

La norma dice “Identificar, entender y administrar procesos interrelacionados como un 

sistema, contribuye al logro de los objetivos de efectividad y eficiencia de la 

organización”. 

 

El Dr. Deming hizo un análisis estadístico en donde reflejo que el  85% de los problemas 

organizacionales eran ocasionados por el sistema, y el restante era culpa de la gente, pero 

luego descubrió que esto no era cierto porque en realidad el 90% de los problemas son 

ocasionados por el sistema; por este motivo los mandos altos de la organización primero 

deberían de revisar el sistema antes de culpar a su personal. 

 

2.6.1.6. Mejora continua 

La norma dice: “La mejora continua del desempeño de la organización debe ser un 

objetivo permanente”. 

El anexo B de la norma muestra dos maneras para llevar a cabo la mejora continua: 

Proyectos de cambio drástico que conducen a la revisión y mejora de los procesos 

existentes o a la implantación de nuevos procesos. Actividades que, con base en pequeños 

pasos, van mejorando paulatinamente los procesos existentes. 

Figura 12: Pasos para llevar a cabo la mejora continua 

 

Fuente: Hacia una calidad más robusta con ISO 9000: 2000  

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Identificar un problema en un proceso y analizar la situación existente 

Recolectar toda la información sobre el proceso y se analiza  la situación 
existente 

Analizar la causa-raíz del problema 

Identificar posibles soluciones 

Evaluar los efectos de las alternativas, confirmando que las soluciones 
propuestas provoquen los efectos deseados. 

Implantar la situación elegida y se estandariza el funcionamiento de la 
solución. 

Evaluar la eficacia y la eficiencia del proceso con la mejora incorporada. 
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2.6.1.7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

La norma dice: “Las decisiones eficaces están basadas en el análisis de datos y en 

información”. 

Los mandos altos deben de capacitar a su personal en técnicas de análisis y solución 

estructurada de problemas. 

 

2.6.1.8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

La norma dice: “Una organización y sus proveedores son interdependientes, por lo tanto, 

una relación mutuamente benéfica intensifica la habilidad de ambos para crear valor”. 

Es el mecanismo por medio del cual colaboramos para crear o incorporar una ventaja 

competitiva, creando alianzas con nuestros proveedores para adquirir mejor calidad como 

indica uno de los principios del Dr. Deming. 

 

2.7. MODELOS DE CALIDAD 

Los modelos de calidad sirven para medir la efectividad de gestión de las organizaciones, 

el contar con un modelo permite a la empresa a que dé respuestas inmediatas y que 

satisfaga a las expectativas del cliente todo esto es posible con la cooperación del personal 

involucrado y así la empresa obtenga los resultados esperados.  

El modelo propuesto por la escuela Americana conformada por Parasuraman, Zeithaml y 

Berry es el más utilizado hasta el momento, el método SERVQUAL mide la calidad del 

servicio desde la perspectiva y expectativas del cliente, en donde ellos establecieron 10 

puntos claves para que un servicio sea de calidad:  

1. Elementos tangibles; 

2. Fiabilidad; 

3. Capacidad de respuesta; 

4. Profesionalidad; 

5. Accesibilidad; 

6. Seguridad; 
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7. Credibilidad; 

8. Cortesía; 

9. Comunicación;  

10. Comprensión del cliente.  

Estas dimensiones no son independientes por lo que después de varios estudios redujeron  

a sólo cinco. 

Figura 13: Determinantes de la calidad 

 

Fuente: (Innovar D. d., 2014) 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

 

2.8. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

2.8.1. CONCEPTO FUNDAMENTALES DE PROCESOS 

2.8.1.1. Concepto de proceso 

La ISO 9000 define como “un sistema de actividades, susceptibles de ser identificadas, 

que se pueden administrar desde un punto de vista holístico y sistemático que utiliza 

recursos para transformar elementos de entrada en elementos de salida”. 

Un proceso en una secuencia ordenada y relacionada de pasos que generan un producto 

con valor. El tipo de proceso dependerá del tamaño o niveles existentes en la organización 
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Responsabilidad 

•Que puedan atender a los requerimientos del 
cliente de manera inmediata 

Capacidad de respuesta 

•Es la apariencia de las instalaciones fisicas , 
equipos, personal y materiales de comunicación 

Tangibilidad 
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debido a que puede ser realizado por una persona, varias o entre distintos departamentos, 

cuando el proceso es entre diferentes áreas funcionales dificulta su control, ya que cada 

área se hace responsable del personal de su departamento y no por el trabajo en conjunto 

teniendo como resultado que no exista un compromiso total. 

 

Figura 14: Niveles de procesos en la organización 

 

 

Fuente: Gestión por procesos (Pérez Fernández, 2010) 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 
Dirección 

Dirección 
intermedia 

Mando intermendio 

Personal de base 

  Proceso de “Elaboración, comunicación, implantación, seguimiento y revisión de la estrategia” 

    Proceso de “Determinación, difusión, seguimiento y revisión de objetivos” 

       Proceso de “Revisión del sistema de Gestión por la Dirección”. 

          Proceso Global de “Entrega de productos o servicios” o “Procesos del negocio” 

             Proceso de “Comunicación interna” 

 

 Ejecución de los procesos en cascada (Objetivos y comunicación) 

    Proceso “Gestión y comunicación con el cliente” 

    Proceso de “Producción – Realización del producto o servicio” 

    Proceso de “Gestión Económica” 

     Proceso de “Gestión e Integración de Personal” 

 

 Proceso de contacto con clientes 

Proceso de corte 

Proceso de mantenimiento 

Proceso de facturación y cobros 

 

 

Tarea: Comprobación de facturas con pedidos 

Actividad: Registro de facturas (Previsión de pagos) 

Proceso nivel intermedio: Pagos a proveedores, Gestión de tesorería 

Proceso nivel de dirección: Gestión económica y financiera 
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Tabla 5: Definiciones de procesos 

AUTOR DEFINICION ENFOQUE DEL 
CONCEPTO 

Harrington 
(1991) 

Cualquier actividad o grupo de actividades que toma una entrada, le 
agrega valor y provee una salida a un cliente interno o externo. Los 
procesos utilizan los recursos de la organización para proveer un 
resultado final. 

Operacional 

Krajewski y 
Ritzman (2002) 

Cualquier actividad o grupo de actividades mediante las cuales uno o 
varios insumos son transformados y adquieren un valor agregado, 
obteniéndose así un producto para el cliente. 

Operacional 

Davenport y 
Short (1990) 

Es un grupo lógico de tareas que son realizadas para asegurar un 
resultado en el negocio. 

Operacional 

Davenport 
(1993) 

Un específico ordenamiento de actividades de trabajo a través del tiempo 
y el espacio, que cuenta con un inicio y un fin y con una clara definición 
de entradas y salidas en su estructura de acción. 

Operacional 
(Influencia del 

TI) 

Venkatram 
(1994) 

Conjunto de actividades lógicas que producen un resultado, el cual puede 
ser mejorado mediante la re-configuración de sus elementos. 

Operacional 
(Influencia del 

TI) 

Hammer y 
Champy (1993) 

Al conjunto de actividades que reciben uno o más clases de inputs, crean 
un producto para dar valor para el cliente. 

Innovación-
Radical  

Talwar (1993) 
Cualquier secuencia de actividades predefinidas que son llevadas con el 
fin de crear un grupo de resultados predefinidos. 

Innovación-
Radical  

Pall (1987) 
Es la organización lógica de gente, materiales, energía, equipos y 
procedimientos en actividades de trabajo, diseñadas para producir un 
específico resultado final (producto del trabajo). 

Operacional / 
Organizacional 

Zairi (1997) 

Un acercamiento para convertir elementos de entrada en elementos de 
salida, este es el camino en donde todos los recursos de la organización 
son utilizados de manera confiable, repetible y consistente 
(estadísticamente) para asegurar las metas de la empresa 

Organizacional 

Juran (1990) 
Es una serie sistemática de acciones dirigidas al logro de un objetivo 
organizacional. 

Organizacional 

Scherr (1993) 
Una serie de relaciones cliente-proveedor que produce 
resultados específicos, en un punto específico de tiempo. 

Organizacional 

Biazzo y 
Bernardi (2003) 

El resultado de la agregación de actividades determinadas de acuerdo a 
un conjunto de criterios en diferentes niveles de detalle. 

Organizacional 

Fuente: La sostenibilidad de la mejora continua de Procesos en la administración pública: un estudio en los 

ayuntamientos de España 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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2.8.1.2. Límites, elementos y factores de un proceso 

2.8.1.2.1. Límites de un proceso 

El límite de un proceso dependerá del tamaño de la empresa, lo que se debe de considerar 

es que el proceso debe de durar a lo largo del tiempo, pueden existir tres tipos de 

procesos: unipersonales, funcionales o intradepartamentales, interfuncionales o 

interdepartamentales. 

 

2.8.1.2.2. Elementos de un proceso 

Los elementos de un proceso son tres: Inputs, secuencia de actividades, outputs. 

Figura 15 Elementos de un proceso 

  

Fuente: Gestión por procesos (Pérez Fernández, 2010) 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

a. Inputs: Son las entradas principales que tiene un proceso, es decir  “el que se 

necesita” para conseguir un “algo”, la existencia de un input justifica que se 

elabore o se lleve a cabo un producto/actividad. 

b. Secuencia de actividades: Es la secuencia de pasos para llegar/conseguir  un 

determinado objetivo. 

c. Outputs: Es la salida o resultado que tiene un valor medible para quien lo utilice, 

un output puede ser (a) un producto que luego tendrá que ser sometido a pruebas 

de calidad o (b) la eficacia del resultado que dará satisfacción al cliente o usuario. 
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2.8.1.2.3. Factores de un proceso 

a. Personas: Son aquellos involucrados que tiene las destrezas, habilidades ya 

actitudes para el desarrollo del proceso. 

b. Materiales: Puede ser una materia prima o información, esto dependerá del tipo de 

proceso que se esté analizando. 

c. Recursos físicos: Son la infraestructura física (Instalaciones), tecnológica 

(hardware, software), maquinarias; que se deben de estar en perfectas condiciones 

para que los proceso se lleven a cabo de una manera correcta. 

d. Métodos/Planificación del proceso: Son los métodos que se utilizan para el control 

del trabajo como son: Procedimientos, capacitaciones, hoja de procesos. 

e. Medio ambiente: Es el entorno en la que se lleva a cabo en el proceso 

Tabla 6 Límites, elementos y factores de un proceso 

ENTRADA/INPUT 
PROCESO 

SALIDA/OUTPUT 

PRODUCTO PROVEEDOR PRODUCTO CLIENTE 

    PERSONAS     

    Responsable del proceso   SATISFACCIÓN 
    Miembros de equipo     

CARACTERÍSTICAS     CARACTERÍSTICAS   
OBJETIVAS   MATERIALES OBJETIVAS   

    Materias primas     
    Información     
          

CRITERIOS DE   RECURSOS FÍSICOS CRITERIOS DE   
EVALUACIÓN   Maquinaria y utillaje EVALUACIÓN   

    Hardware y software     
          

    MÉTODO DE:     
  Operación       

    Medición / Evaluación:     
        Funcionamiento del proceso     
        Producto     
        Satisfacción del cliente     

MEDIDAS DE Eficiencia y Eficacia Cumplimiento Satisfacción 
Fuente: Gestión por procesos (Pérez Fernández, 2010) 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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2.8.1.3. Clasificación de los  procesos 

Los procesos se los divide de acuerdo a los niveles de la organización: estratégicos, 

operativos y de soporte-apoyo. 

Figura 16: Clasificación de los procesos 

 

Fuente: Tesis Levantamiento de procesos en la empresa “Asistecom Cia Ltda”. Para desarrollar un Sistema de 

calidad total 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

2.8.2. ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS 

La administración de procesos es verificar que todos los procesos se realicen de manera 

correcta para conseguir la ventaja competitiva que la diferencie de la competencia, 

logrando satisfacer las expectativas y necesidades del cliente como del resto de 

involucrados al proceso como son: operarios, propietarios, proveedores y la sociedad en 

general. 

 

Las etapas en la administración de procesos son seis: Identificar los procesos principales, 

Análisis de procesos, Identificar los problemas, Búsqueda de soluciones, Implementación, 

Evaluación. 
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Figura 17: Etapas de la administración de procesos 

 

Fuente: Levantamiento de procesos en la empresa “Asistecom Cia Ltda”. Para desarrollar un Sistema de calidad 

total 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

2.8.3. GESTIÓN DE PROCESOS 

En la actualidad los clientes son cada vez más exigentes lo que ocasiona que la empresa 

siempre este innovando para mantenerse en el mercado, debe de conseguir la satisfacción 

del cliente y que el producto entregado cumpla con las expectativas del consumidor, este 

es el propósito principal de la organización. 

 

Las empresas utilizan el enfoque o gestión de procesos para identificar las diferentes 

actividades que se encuentran relacionadas entre sí, en donde por medio de recursos surge 

la transformación de inputs en outputs, además estas salidas se pueden convertir en 

nuevas entradas para otros procesos. 

 

Al inicio para la organización puede resultar un tanto complejo utilizar el nuevo 

paradigma del enfoque a procesos ya que se necesita una verdadera intercomunicación 

Identificar los procesos 
principales 

Análisis de procesos Identificar los problemas 

Búsqueda de soluciones Implementación Evaluación 
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entre todos los departamentos para conseguir el un cambio radical en la forma de 

gestionar la organización. 

 

2.8.3.1. Objetivos de la gestión de procesos 

Herrera, Clarita (2007) en su trabajo de tesis “Levantamiento de procesos en la empresa 

“ASISTECOM CIA LTDA para desarrollar un Sistema de calidad total” plantea los 

siguientes objetivos de la gestión de procesos: 

 

 Mayor beneficio económico debido tanto a la reducción de costos asociados al 

proceso como al incremento de rendimiento de los procesos; 

 Mayor satisfacción del cliente debido a la reducción del plazo de servicio y mejora 

de la calidad del producto/servicio; 

 Mayor satisfacción del personal debido a una mejor definición de procesos y 

tareas; 

 Mayor conocimiento y control de procesos; 

 Conseguir un mejor flujo de información y materiales; 

 Disminución de los tiempos de proceso del producto o servicio. 

 

2.8.3.2. Ventajas de la gestión de procesos 

 Integra a todos los departamentos funcionales para cumplir con las metas de la 

organización; 

 Orienta la empresa hacia la satisfacción del cliente; 

 Cambia la visión de la empresa hacia la satisfacción del cliente; 

 Identifica procesos innecesarios que no añaden valor reduciendo los costos; 

 Es de gran ayuda en la toma de decisiones, sirve para establecer puntos 

estratégicos  para alcanzar los objetivos; 

 Genera a la empresa una ventaja competitiva tanto en recursos humano como en 

maquinaria que la diferencia de la competencia. 
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2.8.3.3. Control del proceso 

Se realiza en la etapa inicial del proceso para que todas las variables importantes puedan 

estar bien identificadas, el proceso debe de conseguir que sus resultados se mantengan 

dentro de límites para poder tomar acciones correctivas en la puesta en marcha. 

 

Para que un proceso esté bajo control se debe de tener en cuenta dos cosas: (1) Eliminar 

las causas que podrían ocasionar que la variable se salga de control e (2)  implantar un 

sistema que permita la evolución de las variables más importantes en el proceso a 

analizar. 

 

El problema principal radica en identificar las variables significativas en el proceso, es 

decir las que van a influir en la salida del proceso, cuando el proceso que se estudia 

utiliza variables físicas es más sencillo a diferencia cuando el caso trata a variables 

dominantes (organización, personas, factores políticos). 

 

2.8.3.4. Mejora del proceso 

Figura 18: Pasos para oportunidades de mejora de un proceso 

 

Fuente: Sistema de indicadores para la mejora y el control integrado de la calidad de los procesos (Heredia 

Álvaro) 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

1. Identificar las áreas de mejoras es decir analizar de qué manera se podría mejorar 

el flujo general del proceso, una buena opción es de recoger toda la información 

Paso 1: Identificar áreas 
de mejoras 

Paso 2: Identificar las 
variables  dominantes 

(indicadores operativos) 

Paso 3: Selección de 
alternativas de mejoras 

Paso 4: Desarrollo y 
aprobación del proyecto 

de mejora 
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posible del caso de estudio y representarla en un modelo y así de una visión  a los 

gestores de comprender de mejor manera los problemas existentes. 

 

2. Luego de conocer las áreas de mejora, se deberá de identificar las variables que 

pueden ayudar a mejorar las salidas del proceso, estas variables pueden ser: 

situaciones, organizaciones, manuales de procedimientos personas, maquinarias, 

entre otras. Si se dispone de datos históricos se puede analizar los procesos por 

medio de herramientas de calidad como el diagrama causa-efecto, diagramas  de 

dispersión, pero cuando no se dispone de información hay que obtener nuevos 

datos a través de experimentos de investigación. 

 

3. Este paso dependerá de cuán grande es el cambio en el proceso, se puede clasificar 

en proyectos de mejora incremental y de reingeniería.  

a. Los proyectos de mejora incremental son aquellos en que se utilizan pocos 

recursos, sin necesidad de incorporar nuevas tecnologías y los resultados 

no son muy importantes, también son conocidos como proyectos de 

pequeñas mejoras. 

b. Los proyectos de reingeniería o de grandes mejoras se caracterizan por 

cambios estratégicos en donde se involucra recursos, tecnología  

 

4. Cuando el proyecto ya ha sido elaborado los participantes deberán de reunirse para 

definir los indicadores con los que se van a medir el corto y mediano plazo, y las 

tareas de cada uno de los participantes. Par concluir el comité deberá de elaborar 

un informe a la dirección para que ellos lo aprueben y a su vez asignen los 

recursos necesarios para que se lleve a cabo. 
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2.9. CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

Para el MEC (1994) la educación es juzgada satisfactoria o de calidad, según lo que se 

espere o se pida de ella, en relación, además, con un determinado contexto, con unos 

determinados fines y expectativas sociales.  

 

La calidad es una meta planteada reiteradamente en las políticas educativas de todos los 

países (Pérez, López, Peralta, & Municio, 2001), con  el fin de que exista una verdadera 

participación y comunicación ente estudiantes, el centro educativo y el gobierno para de 

este modo se consiga innovación consiguiendo la máxima eficacia y eficiencia en los 

sistemas educativos. 

 

Varios autores (Ospina, Caetano, Giraldo) dicen que el concepto de calidad en la 

educación tiene varios aspectos que los menciono en la siguiente tabla. 

Tabla 7: Enfoques del concepto de calidad de educación 

EFECTO DESCRIPCION 

Calidad como prestigio-excelencia De acuerdo al prestigio que tenga la institución, la imagen 
que la diferencia de las demás 

Calidad en función de los recursos Son los recursos con los que cuenta la institución como 
son: infraestructura, recurso humano (administración, el 
desempeño de los estudiantes., entre otros. 

Calidad como resultado Depende de los resultados que den los estudiantes ya que 
esto demostrará si la institución es de excelencia. 

Calidad como cambio (valor agregado) Otorgada acorde con la mayor o menor influencia que el 
centro educativo ejerza sobre la conducta de los alumnos. 

Calidad como ajuste a los propósitos Es la calidad de la educación que cumpla con los ámbitos 
legales 

Calidad como perfección o mérito Se da si la institución logra la perfección en el proceso y en 
el resultado de la educación. 

Calidad como conformidad de un 
programa con unos estándares previos 
mínimos de calidad con los procesos de 
acreditación 

Busca asegurar y garantizar al estudiante que ha 
conseguido aprobar todo el plan de estudios junto con los 
requisitos mínimos que permitan su titulación. 

Calidad como relación valor-costo Optimiza precio-resultado  es decir el beneficio futuro de 
la inversión dele estudiante 

Calidad como aptitud para satisfacer las 
necesidades de los destinatarios o clientes 

Es la complejidad de la educación por las personas que 
están afectadas a ella, como son: estudiantes, empresas, 
organismos gubernamentales 

Fuente: (Duque Oliva & Chaparro Pinzón, Medición de la percepción de la calidad del servicio de educación por 

parte de los estudiantes de la UPTC Duitama, 2013) 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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CAPITULO III. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

 

3.1.  POBLACIÓN Y MUESTRA  A SER ANALIZADA 

Para obtener el número de encuestas que se debe de realizar se utilizó la información en la 

página web tanto de la Universidad, como de la Facultad, la cual fue actualizada en el 

período 2014-2015 como muestra el Anexo 2 en donde se encuentran los involucrados 

directa e indirectamente en el proceso sujeto a estudio. La información está al período 

lectivo 2014-2015 ya que en el periodo actual aún no se encuentra actualizada la 

información en la URL de la Universidad. 

 

Tabla 8: Población de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Periodo Lectivo 2014-2014 

Involucrados Número 

Autoridades de la UG 4 
Personal de la FCA 17 
Docentes 717 
Estudiantes 15054 

 15818 
Fuente: URL http://www.ug.edu.ec/nosotros/, http://www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil/, 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

 

Para determinar el tamaño de la muestra haré uso de la siguiente fórmula ya que la 

población es consideraba como finita al ser menor de 100000 datos. La fórmula está dada 

por: 

qpzNe

qpzN
n

*1

***
22

2
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A continuación detallo la ficha técnica con los valores que se usarán en la fórmula del 

cálculo de la muestra de la población. 

Tabla 9: Ficha Técnica de la Investigación 

 SIGNIFICADO VALOR 

N Población N= 15818 que es el tamaño de la población (Para conocer todos los 
involucrados ver el Anexo 2) 

e Error muestral e= 0.03 
z Nivel de confianza Z= 1.96 con un nivel de confianza del 95%  
P Probabilidad de éxito 0.5 
q Probabilidad de fracaso 1 – p 
 Diseño muestral Selección conveniente 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

Reemplazando los valores en la fórmula nos da como resultado que se debe de realizar un 

total de 1000 encuestas. 

5.0*5.0*96.111579303.0

5.0*5.0*96.1*15818
22

2

n

 

100073.999n
 

 

3.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Haré uso de las siguientes técnicas de investigación para recolectar la información que 

ayude a determinar a fondo todas las características del proceso de matriculación: análisis 

documental, Observación, entrevistas y encuestas. 

 

Se utilizó las encuestas online con el formato que muestra el Anexo 1 ya que las mismas 

no tienen costo alguno, permite encuestar  a personas que son difíciles de contactar por los 

métodos tradicionales, además para el encuestado son de mayor confiabilidad y 

comodidad ya que él responde cuando sea el mejor momento dando como resultado que la 

calidad en las respuestas aumente. 

 

La entrevista se la realizó al Ing. César Vallejo de la Torre el mismo que trabaja en 

secretaría, quien brindó la información interna de la matriculación de los estudiantes. 
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Por otra parte el análisis de documentos fueron digitales los cuales se encuentran cargados 

en las páginas tanto de la Facultad de Ciencias Administrativas como de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para evaluar los resultados de las encuestas realizadas se lo ha dividido en 5 secciones que 

se las detalla a continuación: 

 Sección I: Información general. 

 Sección II: Satisfacción general de los procesos en la FCA. 

 Sección III: Evaluación general del procesos de matriculación. 

 Sección IV: Valoración de las herramientas de calidad. 

 Sección V: Comentarios y sugerencias de mejora. 

 

3.3.1. SECCIÓN  I: INFORMACIÓN GENERAL 

 

Tabla 10: Muestreo conveniente: Involucrados al proceso 

INVOLUCRADOS NÚMERO 
Estudiante 566 
Egresado 344 
Personal administrativo 32 
Otros 66 

TOTAL 1008 
Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

De las 1008 personas que fueron encuestadas el 56% son estudiantes, 34% egresados, el 

3% es personal administrativo, y el 7% son otros individuos entre los que están docentes, 

amigos de estudiantes, etc. 
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Debido a que la mayor parte de los encuestados son estudiantes y egresados se podrá 

comprender la situación desde dos perspectivas diferentes el antes y el después del 

proceso a analizar. 

Figura 19: Involucrados al proceso 

 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

El 68.65% de los encuestados respondieron que existen más problemas administrativos 

mientras que el 31.35% opinan que son problemas académicos. 

 

Tabla 11: Problemas en la Facultad de Ciencias 

Administrativas 

Figura 20: Problemas de la FCA 

 

PROBLEMAS NÚMERO 

Académicos 316 

Administrativos 692 

Total 1008 
 

 
Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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3.3.2. SECCIÓN II: SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS PROCESOS EN  LA 

FCA 

Tabla 12: Niveles de  satisfacción en los procesos en la FCA 

Procesos en la FCA 
Muy 

Satisfecho 
Satisfecho Regular Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Total 

Calidad y reputación académica en la 
Universidad de Guayaquil 

30 264 436 110 168 1008 

Administración de recursos financieros 12 142 471 266 117 1008 

Control en la calidad de educación 32 201 209 367 199 1008 

Proceso de matriculación 18 96 244 264 384 1006 

Capacitación al personal docente 24 310 440 89 144 1007 

Laboratorios tecnológicos 6 65 266 287 384 1008 

Servicios(agua, luz, internet) 4 98 329 343 234 1008 

Infraestructura física y tecnológica 19 137 429 167 254 1006 

Seguridad en la Facultad 57 167 297 191 296 1008 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

Figura 21: Niveles de satisfacción de los procesos de la FCA 

 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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Para obtener una visión general se insertó en la encuesta varios procesos de la FCA, con 

el fin de  identificar cuáles son los problemas que aquejan a la misma en la actualidad. 

Dando como resultado lo siguiente en cuanto a los niveles de satisfacción que perciben los 

encuestados. 

Tabla 13: Calidad y reputación académica en la Universidad de Guayaquil 

  

NIVELES CANTIDAD 

 El 43% de los encuestados eligieron “Regular” 

 La opción menos elegida representa el 3% “Muy 
satisfecho” 

Muy satisfecho 30 

Satisfecho 264 

Regular 436 

Insatisfecho 110 

Muy insatisfecho 168 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

Tabla 14: Administración de recursos financieros 

  

NIVELES CANTIDAD 

 El 47% de los encuestados eligieron “Regular” 

 La opción menos elegida representa el 1% “Muy 
satisfecho” 

Muy satisfecho 12 

Satisfecho 142 

Regular 471 

Insatisfecho 266 

Muy insatisfecho 117 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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Tabla 15: Control en la calidad de educación 

  

NIVELES CANTIDAD 

 El 36% de los encuestados eligieron 

“Insatisfecho” 

 La opción menos elegida representa el 
3% “Muy satisfecho 

Muy satisfecho 32 

Satisfecho 201 

Regular 209 

Insatisfecho 367 

Muy insatisfecho 199 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

Tabla 16: Proceso de matriculación 

  

NIVELES CANTIDAD 

 El 36% de los encuestados eligieron 

“Insatisfecho” 

 La opción menos elegida representa el 
3% “Muy satisfecho 

Muy satisfecho 18 

Satisfecho 96 

Regular 244 

Insatisfecho 264 

Muy insatisfecho 384 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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Tabla 17: Capacitación al personal docente 

  

NIVELES CANTIDAD 

 El 44% de los encuestados eligieron 
“Regular” 

 La opción menos elegida representa el 
2% “Muy satisfecho” 

Muy satisfecho 24 

Satisfecho 310 

Regular 440 

Insatisfecho 89 

Muy insatisfecho 144 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

Tabla 18: Laboratorios tecnológicos 

  

NIVELES CANTIDAD 

 El 38% de los encuestados eligieron 

“Muy insatisfecho” 

 La opción menos elegida representa el 
1% “Muy satisfecho” 

Muy satisfecho 6 

Satisfecho 65 

Regular 266 

Insatisfecho 287 

Muy insatisfecho 384 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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Tabla 19 Servicios (agua, luz, internet) 

  

NIVELES CANTIDAD 

 El 34% de los encuestados eligieron 

“Insatisfecho” 

 La opción que no escogió ningún 
encuestado fue  “Muy satisfecho” 

Muy satisfecho 4 

Satisfecho 98 

Regular 329 

Insatisfecho 343 

Muy insatisfecho 234 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

Tabla 20: Infraestructura física y tecnológica 

  

NIVELES CANTIDAD 

 El 43% de los encuestados eligieron 

“Regular” 

 La opción menos elegida  representa  el 
2%  “Muy satisfecho” 

Muy satisfecho 19 

Satisfecho 137 

Regular 429 

Insatisfecho 167 

Muy insatisfecho 254 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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Tabla 21: Seguridad en la Facultad 

  

NIVELES CANTIDAD 

 El 29% de los encuestados eligieron 

“Regular” y “Muy insatisfecho” 

 La opción menos elegida representa el 
6% “Muy satisfecho 

Muy satisfecho 57 

Satisfecho 167 

Regular 297 

Insatisfecho 191 

Muy insatisfecho 296 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

Luego de ver la información analítica y gráfica acerca de los niveles de satisfacción en los 

diferentes procesos de la Facultad de Ciencias Administrativas los estudiantes 

concordaron en  los siguientes, se encuentran: 

 Muy Insatisfechos: Proceso de matriculación y en los laboratorios tecnológicos. 

 Insatisfechos: Control de la calidad de educación. 

 Regular: Administración de recursos financieros. 

 Satisfechos: Capacitación al personal docente 

 Muy satisfecho: Seguridad en la Facultad. 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300

Muy satisfecho

Satisfecho

Regular

Insatisfecho

Muy insatisfecho



UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE MEDICIÓN DE CALIDAD PARA DIAGNOSTICAR LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

CAPITULO III. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

 77 
 

3.3.3. SECCIÓN III: EVALUACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN 

 

Al evaluar como es el proceso de matriculación en todas sus etapas, es decir, online, 

física, legalización se pudo constatar que el 37% opina que la matriculación online es 

“buena”, el 52% opina que la matriculación en ventanillas es “muy crítica” y que el 

proceso de legalización es “regular”. 

 

Tabla 22: Evaluación del servicio de matriculación 

 
Excelente Bueno Regular Crítico Muy Crítico Total 

Matriculación online 327 32% 371 37% 193 19% 67 7% 49 5% 1007 

Matriculación en ventanillas 0 0% 87 9% 162 16% 236 23% 523 52% 1008 

Legalización 0 0% 162 16% 419 42% 214 21% 213 21% 1008 
Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

 

Figura 22: Evaluación del servicio de matriculación 

 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 
 

 

0

100

200

300

400

500

600

Excelente Bueno Regular Crítico Muy Crítico

Matriculación online Matriculación en ventanillas Legalización



UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE MEDICIÓN DE CALIDAD PARA DIAGNOSTICAR LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

CAPITULO III. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

 78 
 

 

El proceso de matriculación es bastante crítico, ya que el 61% de los encuestados opina 

que para poder inscribirse en un determinado semestre el tiempo de espera es de más de 

una hora. Entre las respuestas recogidas de este 61% los encuestados respondieron en su 

mayoría que tardan de 3 a 5 horas, sin contar que deben de acudir a la universidad varios 

días hasta estar completamente legalizados. 

 

Tabla 23: Tiempo de espera en la matriculación 

 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

Figura 23: Tiempo de espera en la matriculación 

 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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Al realizar manualmente la matriculación, se pueden originar varios problemas en el 

proceso a causa del recurso humano, así como también pueden suscitarse otros 

inconvenientes, que se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 24: Inconvenientes que los usuarios han tenido en el proceso de matriculación 

 
CANTIDAD PORCENTAJE 

No hay cupos para las materias que desea escoger 133 13% 
Le aparecen materias reprobadas cuando en realidad usted las 
aprobado todas 92 9% 

Le asignan un horario que usted no escogió en los módulos 351 35% 

Limitaciones para estar en el horario diurno, vespertino o nocturno 308 31% 

Otro (Por favor especifique) 124 12% 

 
1008 100% 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

Se puede concluir con esta información que el 35% de los encuestados han tenido 

problemas al momento de que el personal de ventanilla le asigna el horario para los 

módulos de inglés, ya que a pesar de en os formularios ellos escogen sus horarios, les 

aparece en la orden de pago otro lo que resulta molestoso e incómodo para el estudiante.    

Figura 24: Problemas que suceden en el momento de la matriculación 

 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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3.3.4. SECCIÓN IV: VALORACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

El 57% de los encuestados indican que conocen acerca de las herramientas de calidad, 

mientras que un 43% no. 

 

Tabla 25: Conocimiento acerca de las herramientas de 

calidad 

Figura 25: Conocimiento acerca de las herramientas 

de calidad 

OPINIÓN NÚMERO 

si 572 

no 436 

 
1008 

 

 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

Sin embargo, se puede constatar que las herramientas si las conocen, lo que en realidad 

desconocen es el término, se llega a esta conclusión debido a que todos los encuestados 

marcaron por lo menos una opción de la siguiente lista 

Tabla 26: Herramientas de calidad conocidas por los encuestados 

HERRAMIENTA CANTIDAD 

Diagrama Causa-Efecto 198 

Tormenta de ideas 245 

Balanced Score Card 160 

5 W (5 por qué) 128 

Matriz FODA 308 

Hoja de datos 135 

Ciclo de Mejora continua 93 

Diagrama de Flujos 177 

Ley del 80/20 Pareto 128 

Business Intelligence 124 

Benchmarking 100 

Histograma 66 

Otro (Por favor especifique) 20 
Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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El 16% respondió que la herramienta que conocen es la matriz FODA con la que se puede 

identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. El 13% conoce la 

técnica de la Tormenta de ideas esta es ideal para trabajar en grupo, mientras que la 

opción menos escogida fue el Histograma lo que significa que la mayoría de personas la 

desconocen. 

 

Figura 26: Conocimiento acerca de las herramientas de calidad 

 

Fuente: Encuestas online a los involucrados en el proceso de matriculación 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

3.3.5. SECCIÓN V: COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA 

Las personas encuestadas indican que la herramienta que se debe de utilizar para analizar 

los problemas en el proceso de matriculación es por medio de la espina de pescado o 

matriz causa-efecto, como sugerencia además indican que se debería de realizar la 

matriculación para todos los niveles de manera online, y también contratar personal 

capacitado en servicio al cliente en las ventanillas para las consultas que se realiza en esta 

área. 
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CAPITULO IV. PROPUESTA 

 

4.1. PROCESO DE MATRICULACIÓN ACTUAL 

4.1.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

El proceso de matriculación en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil es bastante lento tanto para el personal de secretaria como para estudiantes. 

En el período lectivo 2014-2015 se adoptó la metodología de hacerlo en tres fases: pre-

matriculación online, matriculación física y legalización en donde existían duplicidad de 

pasos. 

 

En el período actual se ha mejorado pero no en su totalidad, a continuación detallo el  

proceso que se puede dividir en dos grupos: 

 

Figura 27: Fases del proceso actual de matriculación 

 

Fuente: Secretaría de la FCA 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González
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4.1.2. MÓDULOS DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN ACTUAL 

Para el análisis de este estudio se ha dividido el proceso de matriculación en 3 módulos: 

Autenticación  de usuario,  Matriculación y legalización. 

 

4.1.2.1. Módulo I: Autenticación de usuario 

En donde el estudiante deberá de registrarse en la página de la Facultad e ingresar toda su 

documentación, ya que el SIUG (Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil) a los 

estudiantes que recién ingresan a la Institución deben de manejar todos sus procesos por 

medio de ésta página. Para esto cada vez que el usuario (docente o estudiante) quiera 

acceder a cualquier información tendrá que autenticarse, ingresando su usuario y 

contraseña. 

 

4.1.2.2. Módulo II: Matriculación 

Este módulo dependerá de a que semestre vaya  a matricularse el estudiante: 

 De  1° a 2° semestre: La matriculación es online. 

 De 3° a 8° semestre: La matriculación es física,  es decir en las ventanillas de las 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

4.1.2.2.1. Matriculación online 

Después de que el estudiante se autenticado en el SIUG deberá de escoger la carrera y el 

Sistema validará si posee toda la documentación necesaria para matricularse (Ver Anexo 

6), Si el estudiante cumple con todos los requisitos podrá escoger las materias y los 

horarios disponibles y se le generará la orden de pago. 

 

Si un estudiante tiene un promedio mayor o igual a 9 tendrá la opción de escoger el 

horario: matutino, vespertino o nocturno siempre y cuando hayan cupos disponibles, sin 

embargo el resto de estudiantes podrán ir al matutino y vespertino, solo en el caso que 

presente el certificado de afiliación al IESS podrá escoger el horario nocturno. 
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Figura 28: Diagrama de actividades del proceso de matriculación online 

 
Fuente: Secretaría de la FCA 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Microsoft Visio 
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Después de treinta días trascurridos de la matriculación online deberá el estudiante de 

presentar toda su documentación en físico caso contrario se procederá a bloquear el 

sistema académico, y no tendrá la posibilidad de realizar ninguna actividad. 

 

4.1.2.2.2. Matriculación física 

El estudiante deberá de acercarse a la ventanilla de la FCA de acuerdo al cronograma de 

matrículas y llevando consigo los requisitos: Solicitud de matrícula, copia de cedula de 

identidad y certificado de votación (Ver el Anexo 4). 

 

Si el estudiante está al día en sus materias de semestre y cursos modulares no tendrá que 

cancelar ningún valor y automáticamente pasará al siguiente Módulo, de no ser así deberá 

de igualarse ya que el sistema no le permite que arrastre materias como en períodos 

anteriores, además perderá un porcentaje de su gratuidad lo que ocasiona que la orden de 

pago le salga con un valor a cancelar. 

 

El personal de ventanilla hará el envío de las órdenes de pago al Banco del Pacífico 

diariamente de acuerdo al siguiente horario: 

 

Tabla 27: Horarios de envío de órdenes de pago al Banco 

HORA DE GENERACIÓN DE ORDEN HORARIO QUE SE ENVÍA AL BANCO 

16:30 -08:59 09:00 

09:00 – 11:59 12:00 

12:00 – 13:59 14:00 

14:00 – 16:29 16:30 

Fuente : 

http://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/AYUDA/WEB_VISOR_AYUDA.aspx?ID_DOCUMENTO=../DOCUMEN

TOS/INSTRUCTIVO_MATRICULACION.pdf 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

Luego de receptar en ventanillas todos estos documentos e ingresarlos en el sistema para 

realizar las respectivas validaciones del caso, el secretario(a) de la ventanilla deberá 
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realizar la reclasificación de documentos –poner la documentación entregada por el 

estudiante en su respectiva carpeta (entregada cuando el estudiante se matricula por 

primera vez a la FCA). 

Figura 29: Diagrama de actividades del proceso de matriculación física 

 
Fuente: Secretaría de la FCA 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Microsoft Visio 
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4.1.2.3. Módulo III: Legalización 

Al momento de matricularse ya sea online o físicamente, el valor de la orden de pago no 

refleja ningún valor (gratuidad) el estudiante está legalmente legalizado, de no ser así 

deberá de cancelar el monto respectivo en el Banco para después legalizar su matrícula. 

 

El secretario(a) asignará en ambos casos el curso respectivo culminando de este modo el 

proceso de matrícula. 

 

 

Figura 30: Diagrama modular del proceso de matriculación actual 

 
Fuente: Secretaría de la FCA 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Microsoft Visio 
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4.1.3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN CON LAS 

HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

Analizando el proceso actual de matriculación se pueden notar varios estancamientos 

(cuellos de botella) en los diagramas del inciso anterior, es por ese motivo que la finalidad 

de este tema de investigación es establecer pautas necesarias para mejorar los 

inconvenientes que se han podido identificar. 

 

Par el análisis respectivo se pueden utilizar las herramientas de calidad, a continuación 

detallo algunas de ellas. 

a. Para el análisis del problema 

a. Tormenta de ideas 

b. Causa-Efecto 

c. Diagramas de flujo 

d. 5 W  

b. Para plantear mejoras 

a. Diagramas de flujo 

b. Ley de Pareto 

4.1.3.1. Técnica tormenta de ideas 

Figura 31: Tormenta de ideas de la situación actual del proceso de matriculación 

 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Fuente: Secretaria de la FCA 

Software utilizado: Mind Meister online 
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4.1.3.2. Herramienta diagrama causa -  efecto 

Figura 32: Diagrama causa-efecto de la situación actual de la matriculación 
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Mala comunicación
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Fuente: Secretaria de la FCA 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Microsoft Visio 

 

4.1.3.3. Método de las 5 W  - 5 Por qué 

1. ¿Por qué existe insatisfacción por parte de los estudiantes? 

La insatisfacción por parte de los estudiantes es debido a que existen  errores en el 

proceso de matriculación al elaborarlo de manera manual. 

 

2. ¿Por qué existen errores en el proceso de matriculación? 

Los errores en el proceso se ocasionan al realizar el procedimiento en manera masiva 

debido al número de estudiantes se torna algo lenta la atención al usuario. 

 

3. ¿Por qué hay lentitud en el proceso de matriculación en las ventanillas? 

La lentitud se ocasiona al no contar con las herramientas necesarias para agilizarlo como 

es un sistema que permita al estudiante matricularse de manera online. 

 

4. ¿Por qué no hay un sistema web para la matriculación de los estudiantes? 
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No existe un sistema web ya que no cuentan con un centro único de datos en donde se 

encuentre toda la información histórica, y así ser una empresa cero papeles. 

5. ¿Por qué no existe un centro de datos único para este proceso? 

No existe un centro de datos único ya que los procesos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas no se encuentran orientados hacia la mejora continua, es por este motivo 

que son obsoletos en la actualidad. 

 

4.1.3.4. Herramienta diagrama de flujo 

En el desarrollo de este capítulo se ha utilizado esta herramienta para comprender la 

situación actual del proceso de matriculación en la FCA. Esta herramienta nos ha ayudado 

a identificar los estancamientos que ocurren en los distintos módulos. 

 

4.1.3.5. Herramienta Ley de Pareto 

Con el estudio realizado se ha podido diagnosticar que el 80% de los problemas se 

solucionan con el 20% de las acciones. 

 

Si se mejora la infraestructura tecnológica de la Facultad  es decir, un centro de datos 

único, en donde se pueda contar con toda la información actual e histórica de los 

estudiantes, se evitaría que el personal de secretaría tenga que buscar esos archivos que no 

se han utilizado en varios años, se omitiría la pérdida de información y errores que se 

ocasionan por la mano de obra, se propone un proceso “cero papeles” como es una de las 

aportaciones del gurú Phillip Crosby; utilizando el 20% de esfuerzo en conseguir la 

automatización de este proceso se conseguirá el 80% de beneficio tanto para 

secretarios(as) y estudiantes. 

Figura 33: Principio del 80-20 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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4.2. PROCESO DE MATRICULACIÓN MEJORADO 

Para optimizar este proceso se lo podría resumir en dos módulos que serían. 

1. Módulo I: Registro de usuarios 

2. Módulo II: Matriculación 

 

4.2.1. MÓDULO I: REGISTRO DE USUARIOS 

En este módulo se cargarán los datos del estudiante para que pueda acceder al SIUG a 

realizar cualquier operación. 

 El estudiante deberá de crear un usuario para acceder al sitio, para esto debe de 

completar los siguientes campos: Cédula, nombres, apellidos, contraseña. Luego 

podrá acceder al SIUG tan sólo digitando su cédula y password. 

 Luego de la etapa de registro se debe de cargar la documentación digitalizada 

necesaria para poder matricularse en cualquiera de los niveles, es importante 

resaltar que esta parte sólo lo realizará por única vez cuando el estudiante vaya a 

primer semestre: 

o Cédula de identidad; 

o Papeleta de votación; 

o Acta de grado refrendada; 

o Libreta militar (Si es mayor de 18 años); 

o Copia del título de bachiller refrendado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. (Para extranjeros); 

o Copia notariada del Visado por estudios (Para extranjeros). 

 Luego el SIUG le pedirá que inicie sesión receptando como parámetros la cédula y 

contraseña del usuario, será necesario autenticarse para poder gozar de los 

beneficios del Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil. 
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Figura 34: Diagrama de actividades del módulo de registro de usuario 

 

Fuente: Secretaría de la FCA 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Microsoft Visio 
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4.2.2. MÓDULO II: MATRICULACIÓN 

Es la unión de los módulos II y III del sistema actual de matriculación, en donde el 

sistema realizará las validaciones pertinentes del proceso para que un estudiante se pueda 

matricular en un nivel respectivo. 

1. El estudiante deberá de autenticarse (Módulo I); 

2. Luego el sistema le presentará las materias que el estudiante puede ver, si posee 

materias pendientes (rezagadas) el usuario estará obligado a escogerlas; 

3. Se presentarán sólo los horarios disponibles, el sistema deberá de realizar las 

validaciones pertinentes para que no existan cruces de horarios, de este modo no 

se originarán los problemas que se dan en la actualidad; 

4. Se generará la orden de pago y el estudiante se encontrará legalizado 

automáticamente, sólo en el caso de que existan valores a cancelar el sistema lo 

redireccionará a otra ventana para que cancele el monto que refleja su orden de 

pago; 

5. El estudiante podrá canelar por medio de trasferencia bancaria o por tarjetas, el 

SIUG no desvelará esta información para la seguridad de las cuentas del usuario; 

6. El personal de ventanilla deberá de corroborar que los estudiantes hayan cancelado 

su orden de pago en un plazo no mayor a 3 días, sino el proceso será anulado y se 

tendrá que generar otra orden con cargos adicionales por mora. En el caso de que 

no existan valores pendientes el secretario(a) legalizará al estudiante, evitando de 

este modo que el alumnado se acerque a las ventanillas como se acostumbra. 
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Figura 35: Diagrama de actividades del módulo de matriculación 

 

Fuente: Secretaría de la FCA 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Microsoft Visio 
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4.3. COMPARACIÓN ENTRE EL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN ACTUAL VS. PROPUESTO 

A continuación se describe los beneficios en cada parte del proceso analizado 

anteriormente: 

a. Registro y autenticación de usuario en el SIUG 

En el proceso actual sólo se registran los estudiantes de 1° a 2° nivel ya que sólo 

ellos se matriculan vía online. 

Se propone que todos los estudiantes se registren para que puedan gozar de los 

beneficios del SIUG. 

 

b. Operaciones en el SIUG 

Los estudiantes registrados en el SIUG (los que poseen cuenta en este sistema) 

pueden acceder no sólo a matricularse sino a otras operaciones más, tal como 

muestra la siguiente imagen. 

Figura 36: Menú de opciones del SIUG 

 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Fuente: http://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG 

 

El problema radica que cuando un estudiante de otro nivel –de 3° en adelante- 

quiere gozar de los beneficios del sitio, y crea una cuenta en el sistema, no es tan 

sencillo, ya que al no contar con todos los parámetros necesarios reflejará unos 

resultados que no son deseados, lo que resulta incómodo para el estudiante. Lo 

idóneo es que los estudiantes de todos los semestres puedan realizar las mismas 

operaciones es decir: matriculación, horarios, malla curricular, entre otras. 
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c. Cronograma  de matrículas 

En el anexo 3 muestra el cronograma que se utiliza actualmente, el cual distribuye 

a los estudiantes para matricularse en el siguiente orden: 

1. Estudiantes con promedio mayor a 9; 

2. Estudiantes que van a tercer nivel; 

3. Estudiantes que van a cuarto semestre; 

4. Estudiantes que van a quinto o sexto semestre; 

5. Estudiantes que van a séptimo y octavo semestre; 

6. Los que van a primero o segundo nivel; 

7. Estudiantes rezagados. 

Basándose en este cronograma sólo se beneficia un alumno excelente, pero ¿qué 

sucede con los estudiantes que tienen un promedio entre 7 y 8?, ¿Por qué ellos no 

son contemplados como prioridad en el cronograma de matrícula?, es por este 

motivo, que en la propuesta de mejora también se los contempla a ellos como se 

muestra a continuación: 

1. Estudiantes con promedio mayor a 9 en el semestre anterior; 

2. Estudiantes regulares (que nunca hayan perdido ninguna materia); 

3. Estudiantes que van a séptimo y octavo semestre; 

4. Estudiantes que van a quinto o sexto semestre; 

5. Estudiantes que van a cuarto semestre; 

6. Estudiantes que van a tercer nivel; 

7. Los que van a primero o segundo nivel; 

8. Estudiantes rezagados. 

 

d. Entrega de documentos 

Esta parte del proceso es sin duda la más incómoda que debe de pasar el estudiante 

a lo largo de toda su carrera, ya que para inscribirse en cualquiera de los niveles, 

debe de completar una serie de requisitos que nunca cambian los cuales son: 
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1. Copia de cedula de identidad; 

2. Copia de papeleta de votación; 

3. Solicitud de matrícula; 

4. Formulario de datos del estudiante. 

Lo ideal sería que todos estos documentos se encontraran cargados en una base de 

datos, para reducir el tiempo no sólo para los estudiantes sino también para el 

personal de secretaria, ya que esto sólo sucede para los estudiantes de primer y 

segundo nivel. A continuación se propone los documentos que el estudiante 

debería de cargar por primera y única vez cuando ingrese al primer semestre de 

cualquier carrera de la FCA: 

1. (*) Copia de cedula de identidad; 

2. (*) Copia de papeleta de votación; 

3. (*) Acta de grado refrendada o Título de bachiller refrendado; 

4. Certificado de Aprobación del curso de nivelación; 

5. Afiliación del IESS (sólo para estudiantes que desean el horario nocturno); 

6. Carnet de Conadis (sólo para estudiante con capacidades especiales). 

 

Figura 37: Ventana para cargar la documentación del estudiante en el SIUG 

 
Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Fuente: http://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG 

 

Esta documentación es la misma que cargan actualmente los estudiantes de los 

primeros niveles, la diferencia es que se unifique para todos los niveles. 
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e. Cancelación de valores 

Luego de que el estudiante se ha entregado la documentación en la ventanilla, el 

secretario(a) le entregará una orden de pago que puede tener un valor a cancelar o 

no. En el caso de que el estudiante haya perdido el semestre, tenga materias 

rezagadas, u algún otro caso de esta índole la orden que se generará saldrá con un 

valor mayor a cero, lo que significa que el estudiante deberá de acudir al banco a 

cancelar el monto que se encuentre marcado en la papeleta. 

 

Se propone que el SIUG tenga un acceso para que automáticamente luego que se 

genere la orden de pago lo redireccione a un sitio en donde se pueda realizar una 

transferencia bancaria. 

 

f. Legalización 

Cuando ya se ha cancelado los valores entonces el alumno debe de ir a legalizar su 

matrícula para que se le sea asignado un curso y paralelo, este proceso lo realizan 

todos los estudiantes, e inclusive si la orden  le sale con un  valor de cero de todos 

modos debe de legalizar su matrícula para que este matriculado y aparezca en las 

actas. 

 

Este parte del proceso de matriculación sólo debería de ser una verificación por el 

personal de ventanillas de cada carrera de la FCA, es decir un proceso interno en 

donde no exista la necesidad de que el estudiante acuda a las ventanillas; se lo 

podría realizar verificando en el sistema si el estudiante ya no tiene valores 

pendientes. 

 

g. Tiempo de espera 

El tiempo promedio que un estudiante tarda en matricularse en de dos a tres días, y 

suele ser más debido a los cronogramas que se puedan dar para la legalización de 

la matrícula. Al contar con la vinculación para cancelar vía online, se reduciría el 
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tiempo completamente, ya que un estudiante este proceso no le llevaría más de 30 

minutos. 

Tabla 28; Tabla comparativa del proceso de matriculación Actual vs. Mejorado 

ACTIVIDAD 
ESTADO 

ACTUAL PROPUESTA 
Registro  de usuario en el 
SIUG 

Sólo existe para los primeros niveles ( 1° 
y 2° semestre) 

El proceso de registro es el mismo para 
todos los niveles 

Autenticación de usuario 

Para alumnos de 1° y 2° nivel:  
cédula y contraseña Para todos los niveles cédula y 

contraseña Para alumnos de 3° en adelante: sólo 
cédula 

Operaciones en el SIUG 

Permite realizar varias operaciones: 
Matriculación, Consulta de notas, 
ver malla curricular, entre otras Todos los niveles las mismas 

operaciones 
Sólo permite realizar la consulta de 

materias aprobadas 

Cronograma de matrículas 

Se establece el siguiente orden: Se propone el siguiente orden: 
Estudiantes con promedios >=9 Estudiantes con promedios 9 y 10 

Estudiantes de tercer semestre Estudiantes con promedios 7 y 8 

 

Estudiantes de cuarto semestre Estudiantes de séptimo y octavo 
semestre 

Estudiantes de quinto y sexto 
semestre 

Estudiantes de quinto y sexto 
semestre 

Estudiantes de séptimo y octavo 
semestre 

Estudiantes cuarto semestre 

Estudiantes de primero y segundo 
semestre 

Estudiantes de tercer semestre 

Estudiantes rezagados (Todos los 
niveles) 

Estudiantes de primero y segundo 
semestre 

    Estudiantes rezagados (Todos los 
niveles) 

Entrega de 
documentación 

Se repite el mismo proceso para todos 
los semestres: Se realiza por única vez para el primer 

semestre, se carga vía online: Acta de grado (si va a primer 
semestre) 

Copia de cédula de identidad Acta de grado 
Copia de certificado de votación Copia de cédula de identidad 
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Formulario de datos personales Copia de certificado de votación 
Solicitud de matricula     

Método de cancelación de 
orden de pago 

Ir al Banco a cancelar el valor de 
acuerdo a la hora que se envía la 
información: 

Cancelar vía online, desde el SIUG Matricula de 16:30 a 8:59    ->   9:00 
Matricula de 9:00 a 11:59    -> 12:00 
Matricula de 12:00 a 13:59  -> 14:00 
Matricula de 14:00 a 16:29  -> 16:30 

Proceso de legalización 

Si el estudiante no tiene valores a 
cancelar está legalizado 
automáticamente. 

El personal de secretaría después de dos 
días deberá de verificar que los valores 
estén cancelados y automáticamente se 
legalizará al estudiante, sin necesidad de 
que el estudiante acuda a la ventanilla 
de secretaria 

Para los estudiantes que tienen 
valores a cancelar, el proceso es el 
siguiente 

 Sacar dos copias del 
comprobante de pago

  Acudir a la ventanilla de 
secretaria y para legalizar su 
matrícula.

Tiempo de espera 

Registro de usuario: 3 min Registro de usuario: 3 min 
Autenticación de usuario: 1 min. Autenticación de usuario: 1 min. 
Entregar documentación: 3 horas 

aprox. 
Cargar documentación: 10 min. 

Aprox. 
Matriculación: 15 min. Matriculación: 5 min. 
Legalización: 2 hora aprox. Legalización: Se omite proceso para 

el estudiante 
Fuente: Secretaría de la Facultad 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

Como muestra la tabla anterior es evidente el giro de 90° que daría este proceso, que 

sería de gran beneficio no sólo para estudiantes sino también para el personal de 

secretaría, ya que para ellos el proceso no culmina cuando el estudiante con la 

legalización. Cuando el personal de las ventanillas le da el comprobante de estar 

legalizado, se pasa a la etapa de reclasificación  de documentos, en donde el 

secretario(a) debe de archivar toda la documentación del estudiante en su respectivo 

registro-carpeta que se entrega los documentos por primera vez-  con el fin de que 
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cuando exista la necesidad de buscar un determinado documento todos se encuentren 

en un mismo lugar. 

 

4.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE CALIDAD 

4.4.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DEL 

MODELO DE MEDICIÓN DE CALIDAD. 

El Modelo propuesto consta de 2 módulos y 4 submódulos. 

Figura 38: Componentes del MMC propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

 Módulo I: En donde el usuario ingresará los principales parámetros en donde sus 

salidas se convertirán en entrada para los distintos componentes del Módulo II. 

o Submódulo I: Recibe las diferentes problemas (Lluvia de ideas). 

o Submódulo II: Recibe los diferentes autores/responsables de manera 

directa o indirecta de que se originen los distintos problemas. 

 

 Módulo II: Utilizar las herramientas de calidad para diagnosticar cuáles son los 

problemas más críticos. 

o Submódulo I: Conocer las principales causas y efectos de los problemas 

ingresados en el Módulo anterior. 

o Submódulo II: Establecer estrategias para combatir los problemas. Utiliza 

una parte de la Técnica de las 5W y 1H. 

MODULO I: TORMENTA DE IDEAS 

Submódulo I: Lluvia de ideas 

Submódulo II: Actores 

MÓDULO II: HERRAMIENTAS DE 
CALIDAD 

Submódulo I: Causa-Efecto 

Submódulo II: Estrategias 
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Figura 39 Diagrama modular del Modelo de Medición de Calidad propuesto 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Microsoft Visio

 

Submódulo I

Causa-Efecto

Submódulo II

Estrategias

MODULO II

Herramientas de calidad

Ingresar lluvia de ideas:
  -    Problemas
 -    Descripción del problema

 -     Imagen del  problema

Submódulo I

Problemas

Submódulo II

Actores

Ingresar principales 
responsables de los

    problemas.
  -    Cargo
-     % Responsabilidad

Definir causas y efectos de los 
problemas ingresados.

Ingresar estrategias para 
contrarrestar los 
problemas

REPORTES DE SALIDA

Diagrama causa-efecto

Diagrama Gantt

Matriz de Holmes

INPUTS OUTPUTS

MODULO I

Tormenta de ideas

PARÁMETROS DE ENTRADA

MMC - MODELO DE MEDICIÓN DE CALIDAD 

DIAGRAMA MODULAR DEL MODELO DE MEDICIÓN DE CALIDAD

Parámetros de entrada Parámetros de salidaNombres de Módulos
Y Sub-módulos
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Figura 40: MER Modelo Entidad-Relación del MMC propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: SQL Server 2008 

 

En base al Diagrama modular se diseñó un pequeño piloto que tenga una interfaz 

amigable con el usuario, en donde se ingrese las distintas variables de entrada para 

obtener los diferentes diagramas que resultarán a partir de los diferentes criterios de 

las herramientas de calidad mencionadas anteriormente en el Capítulo 2. 

Figura 41: Ventana principal del MMC-Modelo de Medición de Calidad 

 
Fuente: Secretaria de la FCA 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Visual Studio 2010 
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4.4.1.1. Módulo I: Tormenta de ideas 

En este módulo se recepta la información primordial o esencial que se utilizará como 

parámetros de entrada al siguiente módulo como son los problemas principales, así 

como también los principales actores. Con este módulo se pretende tener una idea 

global de la situación en la Institución a analizar. Se encuentra dividido en dos 

submódulos que son: Problemas y Actores. 

 

Figura 42: Diagrama general del módulo I del Modelo de Medición de Calidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Microsoft Visio 

 

4.4.1.1.1. Submódulo I: Problemas 

Este Submódulo sirve para comprender la situación actual del ende que está sujeto a 

análisis, con el fin de que cualquier persona ajena al mismo pueda conocerla teniendo 

una visión global  de la gravedad del o los problemas. 

 

En sí el usuario deberá de ingresar los problemas en orden indistinto, ya que por 

medio del Módulo II se determinará cuál de ellos es el más crítico utilizando las 

diferentes herramientas de la calidad propuestos en el MMC. 

 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESOS DEL MÓDULO I : TORMENTA DE IDEAS

E
N
T
R
A
D
A
S

S
A
L
I
D
A
S

MÓDULO I – TORMENTA DE IDEAS

DEL MODELO DE MEDICIÓN DE CALIDAD PROPUESTO

SUBMÓDULO I 

PROBLEMAS

SUBMÓDULO II 

ACTORES

Nombre del problema

Descripción del problema

Imagen del problema

Cargo de autoridades

Grados de responsabilidad

Tormenta de ideas

Matriz de ideas

Matriz de personas 

responsables

Parámetros Submódulo I:

Parámetros Submódulo II:

Parámetros de entrada Parámetros de salidaNombres de Módulos
Y Sub-módulos
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Los parámetros que  recepta este Submódulo son: El nombre del problema, 

descripción y una imagen alusiva al tema (no indispensable). 

Figura 43: Ventana del submódulo problemas del MMC 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Visual Studio 2010 

4.4.1.1.2. Submódulo II: Actores 

El submódulo tiene como finalidad determinar a los actores (responsables) directos e 

indirectos a los problemas que se suscitan en la Institución a analizar en este caso a la 

Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad de Guayaquil. La 

información que se ingrese en este proceso servirá para el próximo Módulo para el 

uso de las distintas herramientas de calidad, ya que el primer módulo es primordial, 

en donde todas sus salidas significan entradas para el siguiente.  

 

En la ventana de los Actores, el usuario deberá ingresar información general del 

responsable (Nombres, Apellidos, Departamento, Cargo) además relacionar con qué 

problema tiene relación o grado de responsabilidad. 
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Figura 44: Ventana del submódulo actores del MMC 

 Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Visual Studio 2010 

 

En el caso de que en los ComboBox de departamento o cargo haya necesidad de 

agregar algún otro, se lo puede realizar dando clic en la barra de herramientas. Para 

ver el significado de los íconos ir al Anexo 7. 

Figura 45: Ventana de departamento del MMC  Figura 46: Ventana de cargos 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Visual Studio 2010 
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4.4.1.2. Módulo II: Herramientas de calidad 

Este módulo recepta las salidas del anterior para determinar cuáles son los problemas 

críticos de la F.C.A. Además utiliza las herramientas de calidad ya que las mismas 

ayudan a comprender una determinada solución sin necesidad de realizar cálculos 

técnicos, es decir que cualquier usuario esporádico en el sistema podría utilizarlo sin 

mayor complejidad. 

Figura 47: Diagrama general del módulo II del Modelo de Medición de Calidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Microsoft Visio 

4.4.1.2.1. Submódulo I: Causa-Efecto 

En este Submódulo el usuario ingresará las distintas causas que originan los 

problemas ingresados en el módulo 1, así como también quien de los actores  han 

hecho caso omiso a la situación, indicando cual es el índice o porcentaje de 

responsabilidad que poseen en el problema. 

 

Además por cada causa el usuario deberá de ingresar cual es el o los efectos  

(consecuencias) que se originan por no atender a las problemáticas ya ingresadas. En 

la parte inferior derecha muestra una matriz de las causas y efectos del problema 

seleccionado. 

 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESOS DEL MÓDULO II : HERRAMIENTAS DE CALIDAD
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MÓDULO II – HERRAMIENTAS DE CALIDAD

DEL MODELO DE MEDICIÓN DE CALIDAD PROPUESTO

SUBMÓDULO I 

CAUSA - EFECTO

Parámetros Submódulo I:

SUBMÓDULO II 

Estrategias

¿Qué? (Actividades)

¿When? (Fecha inicio- fin)

¿Who? (Quién)

Parámetros Submódulo III:

Matriz de actividades

Diagrama de Gantt

Diagrama causa-efecto

Listado de causas y efectos

Parámetros de entrada Parámetros de salida
Nombres de Módulos
Y Sub-módulos

Parámetros de otro 
módulo/submódulo

Listado de ideas

Matriz de personas responsables

Causas críticas

Matriz de personas responsables

Ingreso de causas
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Figura 48: Ventana del submódulo causa-efecto del MMC 

 Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Visual Studio 2010 

 

En la pestaña Matriz C-E permitirá al usuario ver todos los problemas de la 

Institución a analizar con sus respectivas causas y efectos para realizar el respectivo 

análisis del caso. 

Figura 49: Ventana 2 del submódulo causa-efecto del MMC 

 Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Visual Studio 2010 
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4.4.1.2.2. Submódulo II: Estrategias 

Este Submódulo utiliza parte de la técnica de las 5W y 1H (Who, When, Where, 

What, Why, How) es decir que para establecer las estrategias para solucionar los 

problemas encontrados se debe de definir las actividades (What), los responsables 

(Who) , dónde y cuándo se lo va a realizar (When, Where), y por qué se debe de 

realizar ese trabajo (Why). Este método se lo considera como estandarización del 

trabajo, y es la base con que se desarrolló esta ventana. 

 

En la parte izquierda de la interfaz se deben registrar las estrategias a  utilizar para 

resolver los problemas, y en la derecha mostrará un diagrama Gantt (parecido a un 

diagrama hecho en Microsoft Proyect) para conocer el tiempo en que se llevará a  

cabo aplicar soluciones a los problemas críticos encontrados.  

 

Figura 50: Ventana del submódulo de estrategias del MMC 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

Software utilizado: Visual Studio 2010 
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4.4.2. BENEFICIOS DEL MODELO DE MEDICION DE CALIDAD PARA 

LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 Los beneficios de contar con un Modelo de Medición de Calidad radican en la  

imagen de la empresa que la utiliza, además se puede ir revisando cada 

proceso e introduciendo mejoras que le den más valor al mismo, y se 

dispondrá de esta información para la toma de decisiones. 

 Por otra parte mejorará en las relaciones internas, ya que promoverá el trabajo 

en equipo de todos los miembros que se encuentren involucrados a los 

distintos procesos que se den en la organización o departamento en donde se 

implementen los modelos. 

 Además mejora la calidad de respuesta, ya que al conocer de las herramientas 

podrán actuar de manera inmediata ante cualquier problema que se pueda en 

el trabajo, así como también anticiparse a alguna situación que pudiera 

dificultar las labores diarias de un empleado determinado. 

 Los beneficios no sólo son internos ya que al tener un sistema consolidado en 

donde todos participan también fomentara el compromiso del cliente a la 

organización, ya que el podrá palpar con hechos el cambio en todas los 

aspectos, tanto a nivel de procesos, como a nivel de atención al cliente por 

parte de la Facultad. 

 Para que la Facultad goce de los beneficios de contar con un Modelo de 

Medición de Calidad requiere las pautas que establece en el Sitio del Premio 

Nacional de Calidad (Premio Nacional de Calidad): 

 Estar conscientes de los cambios en el entorno y saber responder de 

manera ágil a las nuevas oportunidades o amenazas; 
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 Definir estrategias que los llevan a la dirección correcta, soportadas 

por una propuesta de valor; 

 Contar con los recursos y capacidades requeridas para ejecutar su 

estrategia; 

 Competir con productos y servicios innovadores en los mercados más 

atractivos; 

 Ejecutar la estrategia con base a prácticas que los distinguen en el 

mercado y que son difíciles de imitar; 

 Evaluar sistemáticamente el desempeño para conocer el avance en la 

implementación de sus estrategias y la satisfacción de sus grupos de 

interés; 

 Contar con un Modelo de Negocio que se caracterice por su propuesta 

de valor. 

 

Figura 51: Pasos para impulsar el crecimiento en una Organización 

 

Fuente: (D.R. Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C) 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La calidad en los procesos, se pude decir que es la parte más importante para el buen 

desarrollo y crecimiento de la organización, ya que ésta sirve de soporte en todas sus 

áreas funcionales y además como parte integral en las estrategias corporativas para 

generar ventajas competitivas que la diferencien del resto; es por este motivo que es 

fundamental e indispensable que se evalúe la calidad en cualquier tipo de empresa sin 

importar el giro del negocio. 

 

Para conseguir ésta ventaja competitiva se debe de hacer uso de Modelos de Calidad 

que sirven para que la empresa posea  facilidad de responder de manera inmediata a 

cualquier problema que pueda aparecer en la rutina diaria, por otra parte para que 

exista una completa calidad la misma debe de evaluar que se de en varios ámbitos, es 

decir, tanto en su infraestructura, imagen, y en la buena comunicación entre personal 

– clientes. 

 

La empresa debe de conseguir la satisfacción de todos los involucrados en el proceso 

que son: La satisfacción de la alta dirección, la satisfacción del personal involucrado 

en el proceso y la satisfacción del cliente a quien se brinda el servicio.
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un análisis exhaustivo de la situación para encontrar puntos críticos. 

La dirección de la Facultad debe de analizar cada paso de todos los procesos 

que la conforman como son: distribución de recursos académicos, selección 

del personal, adquisición y mantenimiento de equipos tecnológicos, proceso 

de matriculación entre otros. 

 

 Buscar herramientas de mejora para el análisis de los problemas 

encontrados. 

Las personas involucradas a analizar los distintos procesos deben de utilizar 

herramientas que se destinen para este trabajo, ya que las mismas ayudarán a 

su comprensión y de este modo podrán identificar fácilmente los 

estancamientos o “cuellos de botella” de manera gráfica. 

 

 Adquirir tecnología de punta para mejorar el servicio al estudiante 

La tecnología no sólo es necesaria para el proceso de matriculación sino 

también para otros de alta índole, ya que la automatización da como resultado 

la disminución de errores que son provocados involuntariamente por el 

recurso humano debido a la complejidad de algunas actividades.  

 

 Reducción de tiempos de espera. 

Se debe de automatizar varios procesos para no sólo disminuir el tiempo de 

espera del estudiante sino también al del personal de secretaria, quienes 

realizan gran parte de su trabajo de manera manual lo que dificulta la 

fiabilidad de la información por el alto volumen de solicitudes que manejan 

diariamente. 
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 Mejorar las comunicaciones tanto internas como externas. 

Inducir al personal a un buen servicio al cliente ya que esto mejora la imagen 

de la Facultad, una buena comunicación es signo de calidad y satisfacción al 

usuario. 

 

 Orientar a los procesos hacia la automatización. 

Para que una empresa sea de éxito, los directivos deben de focalizar todos sus 

procesos/operaciones hacia la mejora continua, es por este motivo que se los 

debe de orientar a la automatización para disminuir la mano de obra, ya que la 

misma ocasiona errores involuntarios en muchas veces. 

 

 Establecer un centro único de datos. 

En la actualidad la información de los estudiantes se encuentran en papeles lo 

que dificulta la búsqueda de cualquier documento al momento de que el 

estudiante realice cualquier solicitud, es por esto que se debe de obtener un 

centro único de datos en donde se pueda almacenar toda la información actual 

e histórica de los estudiantes. 
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5.4. ANEXOS 

ANEXO 1: FORMATO ENCUESTA ONLINE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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ANEXO 2: INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN 

Tabla 29: Autoridades y personal de la FCA 

INVOLUCRADOS NÚMERO 

Rector 1 

Vicerrectora académica 1 

Vicerrector administrativo 1 

Vicerrector general 1 

Decano 1 

Subdecano 1 

Directores de carrera 7 

Unidad de Titulación y Seguimiento de Graduados 1 

Departamento de Sistemas(E) 1 

Delegado del Centro de Cómputo(E) 1 

Departamento de Idiomas 1 

Coordinador General de Talento Humano(E) 1 

Sistema de Vinculación Estudiantil con Act. de la Sociedad 1 

Educación a Distancia y Virtual 1 

Publicaciones /Audiovisuales 1 

Director de Nivelación 1 

Administrador de la Facultad(E) 1 

Programa de Postgrado 1 

Secretaría General de la Facultad(E) 1 

Jefe de Supervisión de Asistencia Docente 1 

Secretarios de ventanillas 25 

Fuente: URL http://www.ug.edu.ec/nosotros/ 

URL http://www.fca.ug.edu.ec/?page_id=61 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

Tabla 30: Población estudiantil de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Período 2014-2015 

INVOLUCRADOS NÚMERO 

Ing. Comercial 4661 

Contaduría Pública Autorizada 3969 

Ingeniería en Gestión Empresarial 1637 

Ingeniería en Comercio Exterior 1429 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados 913 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 1681 

Ingeniería en Tributación y Finanzas 764 

Fuente: URL http://www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil/ 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 

 

Tabla 31: Personal docente de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Período 2014-2015 

INVOLUCRADOS NÚMERO 

Ing. Comercial 196 

Contaduría Pública Autorizada 133 

Ingeniería en Gestión Empresarial 86 

Ingeniería en Comercio Exterior 80 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados 53 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 93 

Ingeniería en Tributación y Finanzas 42 

Cursos modulares 30 

Fuente: Departamento de Simulación de Negocios 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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ANEXO 3: CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS 

 

Figura 52 Cronograma de Matriculación 

 
 Fuente: Página web de la Facultad de Ciencias Administrativas 

URL: http://fcaugpensum.blogspot.com/ 
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ANEXO 4: REQUISITOS DE MATRICULA 

Figura 53: Solicitud de matrícula Nivel Pregrado 

 

Fuente: Página web de la Facultad de Ciencias Administrativas 

URL: http://fcaugpensum.blogspot.com/p/solicitudes_20.html 
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Figura 54 Horarios de módulos de idiomas 

 
 Fuente: Página web de la Facultad de Ciencias Administrativas 

URL: http://fcaugpensum.blogspot.com/ 

 

 

 

Figura 55 Horarios de Módulos de cómputo 

 

Fuente: Página web de la Facultad de Ciencias Administrativas 

URL: http://fcaugpensum.blogspot.com/ 
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ANEXO 5: CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Figura 56: Calendario de actividades 

 
Fuente: Página web de la Facultad de Ciencias Administrativas 

URL: http://fcaugpensum.blogspot.com/ 
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ANEXO 6: PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN ONLINE 

Figura 57: Pasos para matricularse vía online 

1

3

5

2

4

6

8
8

Fuente URL: http://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/Default.aspx 

Elaborado por: Miriam Abigail Morales González 
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ANEXO 7: BARRA DE HERRAMIENTAS DEL MMC PROPUESTO 

 

 

Actores 

Registra un  nuevo involucrado al problema 

 

Actualizar 

Actualiza la información en la base 

 

Agregar 

Agrega un efecto a las causas ingresadas 

 

Cargo 

Registra los cargos de los actores de la Institución 

 

Cerrar 

Cierra el MMC 

 

Consultar 

Consulta información ya ingresada 

 

Departamento 

Registra los distintos departamento de la Institución a analizar 

 

Descargar a excel 

Convierte la matriz en formato excel (.xlsx) 

 

Descargar a pdf 

Convierte la matriz en formato adobe reader (.pdf) 

 

Descargar a texto 

Convierte la matriz en formato texto(.txt) 

 

Guardar 

Guarda los registros 

 

Home 

Direcciona a la ventana de inicio del MMC 

 

Imprimir 

Imprime la matriz en pantalla 

 

Nuevo 

Agregar un nuevo registro 

 
Ocultar y mostrar 

Oculta y muestra la parte de comandos a la izquierda. 

 

Subir foto 

Sirve para cargar la foto de uno de los actores o involucrados al problema 

 

Subir imagen 

Sirve para cargar la imagen referente al problema ingresado 
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5.5. LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ABREVIATURA SIGNIFICADO 

  

AMFE Análisis Modal de Fallas y Efectos 

MER Modelo Entidad Relación 

MMC Modelo de Medición de Calidad 

QFD Despliegue de Gestión de la Calidad 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

TQM Total Quality Management, Gestión de la Calidad Total 

EFQM Fundación Europea para el Control de la Calidad 

ISO International Organization for the Standardization. 

CCC Circulos de Control de Calidad 

 

 

 


