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INTRODUCCIÓN 
Este Manual ha sido diseñado entre los estamentos de la división del centro del 

Centro de Cómputo y describe los objetivos, política, compromisos que establecen 

los requerimientos necesarios para alcanzar, mantener y mejorar la Gestión de la 

Calidad Institucional, basado en la Norma ISO 9001:2008. 

La División del Centro de Cómputo se comprometerá a cumplir con los requisitos de 

la Norma antes mencionada en este departamento se realizan actividades tales 

como: proveer y mantener la interconectividad institucional entre todas las carreras 

de la institución, administra, asigna y controla los servidores como el de correo 

electrónico, el Internet y verifica su funcionamiento. Desarrolla, maneja software y 

bases de datos, controla y asigna los accesos a los servidores para el manejo y uso 

de los diferentes sistemas informáticos de utilidad institucional. Establece los 

lineamientos institucionales para el uso del Internet, licenciamiento de software, 

adquisición, instalación y mantenimiento de equipo de cómputo, etc. Proporciona la 

seguridad de los sistemas informáticos. Planea y propone proyectos de 

actualización tecnológica informática.  

Cabe recalcar que el presente manual es de uso interno por ende servirá para guiar 

a los empleados del departamento de Centro de Cómputo acerca de los 8 requisitos 

de la Norma ISO 9001:2008 los cuales se deben cumplir y mantener para satisfacer 

las necesidades de la comunidad Universitaria asegurando la mejora continua del 

sistema de gestión de calidad. 

Se pueden hacer revisiones extraordinarias al manual por parte de los Directivos 

del Departamento. La actualización, mantenimiento, revisión, cambio, corrección o 

modificación de este Manual puede ser en forma total o parcial, siempre y cuando 

sea registrado el nivel de revisión, de tal forma que solamente su última revisión sea 

la válida. Las mismas instancias que presentaron, consensuaron y aprobaron el 

original, deben hacerlo en los casos que se presenten futuras revisiones a este 

manual. 
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1. PRIMERA SECCIÓN: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

1.1 GENERALIDADES 

El presente manual de calidad establece los procedimientos y requerimientos del 

SGC el cual cumple con todas las normativas implícitas en la Norma ISO 9001:2008.   

 

1.1.1 INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 

1.1.2 BREVE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

En 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo decreta la fundación de 

la Junta Universitaria del Guayas, que se instala el primero de Diciembre y que tiene 

el privilegio de otorgar grados y títulos, por lo que se considera ésta la fecha de la 

fundación de la Universidad de Guayaquil. La primera Facultad en instalarse fue la 

de Jurisprudencia en 1868.   Luego de un período de inestabilidad política, la Ley 

Orgánica de Instrucción Pública vigente desde febrero de 1877, crea nuevamente 

la Junta Universitaria de la Provincia del Guayas, instalándose por segunda ocasión, 

bajo la presidencia del Rector Dr. Francisco de Campos Coello, contando con dos 

Facultades: Jurisprudencia y la de Medicina y Farmacia fundada el 7 de noviembre 

de 1877.   La Universidad de Guayaquil fue creada como tal por Pedro Carbo, Jefe 

Supremo del Guayas en 1883, pero este decreto no fue ratificado por la Asamblea 

Constituyente de 1884; sin embargo, el pueblo ya no dejó de llamar Universidad de 

Guayaquil a la modesta Junta Universitaria del Guayas.    
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Con el triunfo de la Revolución Liberal se dictó en 1897 la Ley que creó la 

Universidad de Guayaquil, y fue una de las primeras en acoger la Reforma 

Universitaria de Córdova de 1918 que se levantó bajo la consigna de "Una sociedad 

mejor para una educación mejor".   Es así como Guayaquil, la mayor ciudad del 

Ecuador, tiene hoy la primera Universidad del país con diecisiete Facultades que 

ofertan 31 carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con diferentes 

especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 Extensiones 

Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 centros de estudios a 

distancias, 5 Institutos Superiores de Postgrado, y 18 Institutos de Investigaciones; 

además cuenta con: laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, 

librería, comedores estudiantiles; también, grupos artísticos, equipos deportivos y 

otros servicios a la comunidad.   Actualmente la Universidad está llevando a cabo 

Reformas Académicas y Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas 

carreras. Como se ve, nuestra Universidad es obra del pueblo y corresponde a sus 

intereses, dándole enseñanza, información y servicios. 
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1.1.3 MISIÓN DE LA DIVISION DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Consolidar a nuestra Universidad como un organismo educativo líder y pionero en 

los avances tecnológicos acordes a las necesidades ofreciendo a los alumnos y 

trabajadores de la institución un servicio de calidad en servicios de cómputo y 

desarrollo de sistemas, que contribuyan a la formación mediante el uso de las 

tecnologías de la información; innovando en la creación de sistemas, aplicando 

tecnologías con ética de trabajo, creatividad y respeto a la naturaleza. 

 

1.1.4 VISIÓN DE LA DIVISION DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ofrecer una amplia variedad de servicios a nuestra Universidad satisfaciendo de 

esta manera necesidades de información y automatización de funciones 

administrativas y académicas  con laboratorios certificados, software actualizado y 

una amplia y mejorada red institucional, sistemas de información y soporte técnico 

calificado, para constituirse como una herramienta esencial y de punta que 

represente una ventaja de aprendizaje y desarrollo para los usuarios. 
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1.2 ALCANCE 

El alcance del sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 

en la División del Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil engloba los 

siguientes procesos: SGC, Sistema académico, Sistema de Recursos Humanos, 

Sistema de Títulos, Sistema de Inventario, Sistema de Recaudación, Sistema de 

padrones, Sistema de Compras-Adquisición, Sistema de Oficio y mantenimiento del 

SGC. 

 

1.3 RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad de la alta dirección dar a conocer que el presente manual se 

debe acatar por todos los empleados del departamento de Centro de Cómputo, así 

mismo es responsable de revisar y actualizar el manual de calidad cuando lo crea 

conveniente. 

 

1.4 EXCLUSIONES DE CLÁUSULAS  

No se encontraron exclusiones. 

 

2. SEGUNDA SECCIÓN: REFERENCIAS NORMATIVAS Y LEGALES 

Se utilizará el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la Norma ISO 

9001:2008 el cual cumplirá con los debidos requerimientos de dicha norma. 
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3. TERCERA SECCIÓN: TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Sistema de Gestión de Calidad: Conjunto de Actividades para controlar y dirigir 

una organización con respecto a la calidad. 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencia de la auditoria y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar la 

extensión en la que se cumplen los criterios de auditoría. 

 

Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados 

como referencia en una auditoria. 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad, defecto o cualquier situación indeseable existente, para evitar su 

repetición. 

Administración: Organización y funcionamiento de este sistema. 

 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, 

implementadas en el Sistema de Calidad, que son necesarias para proporcionar la  

confianza adecuada de que un producto satisfacerá los requisitos dados sobre la 

calidad. 
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Auditor: Persona que informa sobre la interpretación o aplicación de la norma y 

propone la resolución correspondiente en los procedimientos. 

  

Auditoria: Es una herramienta de gestión que comprende una evaluación 

sistemática, documentada, periódica y objetiva del funcionamiento de la 

organización en su conjunto o de alguna de las unidades que la integran. 

 

Auditoria de Calidad: Examen sistemático e independiente con el fin de determinar 

si las actividades y los resultados relativos a la Calidad satisfacen las disposiciones 

preestablecidas, y si éstas disposiciones son aplicadas en forma efectiva y son 

apropiadas para alcanzar los objetivos. 

 

Calidad: La totalidad de las características de un producto o servicio que le 

confieren aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas. 

 

Certificación: Es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida como 

independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la 

conformidad, solicitada con carácter voluntario, de una determinada empresa, 

producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o 

especificaciones técnicas. 
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Usuario: Persona que demanda los servicios o productos que presta una 

Organización / unidad Administrativa. Es el más próximo destinatario de los 

servicios o productos que ofrece una Unidad Administrativa. 

 

Control de la Calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para 

satisfacer los requisitos de Calidad de un producto o servicio. 

 

Diagramas de Flujo: Representación gráfica de los pasos de un proceso, que se 

realiza para entender mejor al mismo. Es una de las Siete Herramientas de la 

Calidad. 

 

Eficiencia: Consiste en obtener el máximo resultado posible con unos recursos 

determinados, o en mantener con unos recursos mínimos la calidad y cantidad 

adecuada de un determinado servicio/producto. 

 

Gestión de Calidad: Actividades de la función empresaria que determinan la 

política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades, y que se implementan a 

través de la planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de 

la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la calidad. 

 

Gestión de Procesos: Consiste en dotar a los procesos de las herramientas 

necesarias para lograr que éstos sean a la vez eficaces y eficientes, permitiendo un 

seguimiento y control sobre todas las actividades que forman parte de los mismos. 
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Indicador: Unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica de 

las variables clave de una organización, mediante su comparación con los 

correspondientes referentes internos y externos. 

 

Instructivo: Conjunto de actividades específicas para comunicar sistemáticamente 

pasos, ideas, o conocimientos a realizar. 

 

ISO: International Organization for Standardization. 

 

Mejora Continua: Consiste en la mejora sistemática y continua de los procesos y 

del rendimiento operativo mediante el uso de metodologías apropiadas. 

 

Mejora de la Calidad: Acciones emprendidas en todo el organismo con el fin de 

incrementar la efectividad y la eficiencia de las actividades y de los procesos para 

brindar beneficios adicionales al organismo y a sus clientes. 

 

Misión: Finalidad fundamental que justifica la existencia de la organización. 

 

Norma: Especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya 

observancia no es obligatoria, establecida con participación de todas las partes 

interesadas, que aprueba un organismo reconocido a nivel nacional o internacional, 

por su actividad normativa. 
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No Conformidad: No satisfacción de un requisito especificado. 

 

Organismo: Compañía, sociedad, firma, empresa o institución, o parte de éstas, 

pública o privada, que posee su propia estructura funcional y administrativa. 

 

Planificación de la calidad: Actividades que establecen los objetivos y los 

requisitos para la calidad, así como los requisitos para la aplicación de los elementos 

del sistema de la calidad. 

 

Planificación Estratégica: Consiste en la fijación de objetivos a largo plazo, con su 

correspondiente asignación de recursos y diseño de sistemas de decisión y control 

que permitan la consecución de aquellos, una vez alcanzados los objetivos a corto 

plazo. 

 

Política de Calidad: Orientaciones y objetivos generales de un organismo 

concernientes a la calidad, expresados formalmente por el nivel más alto de 

dirección. 

 

Proceso: Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que transforman 

elementos entrantes (input) en elementos salientes (output) y que se pueden medir. 

 

Procedimiento: Manera especificada de realizar una actividad. 
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Producto: Resultado de actividades o de procesos. 

 

Producto No Conforme: Es aquel que no cumple con los requisitos para ser 

proporcionado al cliente. Se identifica y se controla para prevenir su uso o entrega 

no intencional. 

 

Registro: Documento que provee evidencias objetivas de las actividades 

efectuadas o de los resultados obtenidos. 

 

Satisfacción del Usuario: Está relacionado positivamente con la calidad percibida 

(a mayor calidad percibida, mayor satisfacción), y con la diferencia entre la calidad 

percibida y las expectativas previas a la recepción del servicio o producto. 

 

Servicio: Resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y el 

cliente, y por actividades internas del proveedor, con el fin de responder a las 

necesidades del cliente. 

 

Sistema de Calidad: Organización, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implementar la gestión de la calidad. 

 

Sistema de Gestión de Calidad: Conjunto de la estructura de la organización, las 

responsabilidades, los procedimientos, procesos y recursos establecidos para 

conseguir los objetivos en materia de calidad. 
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Sub proceso: Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que 

transforman elementos entrantes (input) en elementos salientes (output) y que se 

pueden medir. 

 

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

4. CUARTA SECCIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

4.1 REQUISITOS GENERALES 

 

El Sistema de Gestión de Calidad diseñado para la División del Centro de Cómputo 

de la Universidad de Guayaquil está basado en la Norma ISO 9001:2008, cuya 

identificación y definición de los procesos que lleva este departamento se 

encuentran definidos en el Manual de Procesos. 

Los procedimientos o actividades que se llevarán a cabo en el Centro de Cómputo 

estarán establecidos dentro de la Lista Maestra de Documentos (LIMA-DOC-001). 

Los indicadores de gestión permitirán medir la eficiencia y eficacia de los procesos 

del Departamento antes mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
MANUAL DE CALIDAD 

 
REFERENCIA A LA NORMA ISO 

9001:2008 

Versión: 1 

Código: MC-UG-001 

Página:  17/36 



 

 

4.2.1 REQUISITOS 

La respectiva documentación del Sistema de Gestión de Calidad incluye: 

 Política y Objetivo de la Calidad documentada. 

 Manual de Calidad. 

 Manual de Procedimientos y registros documentados 

 

 

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD 

 

El manual de SGC fue diseñado con la finalidad de describir el Sistema de Gestión 

de Calidad que estamos proponiendo en base a lo que hemos observado durante 

las entrevistas realizadas al personal. El cual incluye lo siguiente: 

 El alcance, definiciones y exclusiones del SGC se detallan en la primera 

sección del manual. (Vea 1.2, 1.4, 3) 

 La referencia a los procedimientos documentados del SGC (Manual de 

Procedimientos Documentados). 

El Manual de la Calidad se gestionará de acuerdo al PROCEDIMIENTO CONTROL 

DE DOCUMENTOS descrito en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 
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4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

Los documentos del SGC serán controlados a través del PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS descrito en el MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS. 

 

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS 

Los registros del SGC que proporcionan evidencia de la conformidad con los 

requerimientos del Sistema serán controlados mediante el PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE REGISTROS descrito en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

 

5. QUINTA SECCIÓN: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1  COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

La alta dirección se comprometerá: 

 Comunicar a los empleados la importancia de cumplir con los requisitos tanto 

legales como reglamentarios de las unidades académicas para lograr el 

mejoramiento continuo y eficaz del SGC. 

 Estableciendo la Política de la Calidad (vea 5.3), y los Objetivos de la Calidad, 

(vea 5.4.1), y realizando la difusión de los mismos cumpliendo el principio de 

comunicación y entendimiento. 

 Realizar las revisiones correspondientes al SGC propuesto. 

 Asegurar la disponibilidad de los recursos. 
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5.2  ENFOQUE A LAS UNIDADES ACADÉMICAS  

La alta dirección identificará como su cliente, a las unidades 

académicas/administrativas de la Universidad de Guayaquil, la cual dispondrá llevar 

a cabo el cumplimiento de este Manual de calidad y sus procedimientos con el fin 

de que las necesidades de los usuarios se satisfagan permanentemente. 

 

5.3  POLÍTICA DE LA CALIDAD 

La división del Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil está 

comprometida con el mejoramiento contínuo de la calidad de los procesos 

académicos y administrativos, así como el soporte de servicios de software, redes 

y capacitaciones basados en los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 con el 

fin de lograr que las Unidades académicas funcionen de una manera óptima para 

así brindar el mejor servicio a los estudiantes, docentes y administrativos de la 

Universidad. 

 

5.4  PLANIFICACIÓN 

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 Asegurar la calidad y el buen funcionamiento de los procesos basados en los 

requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 

 Brindar un buen servicio para satisfacer las necesidades de los estudiantes, 

docentes y administrativos de la Institución. 
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. 
5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La alta dirección determinará la manera de cómo se va cumplir con los 

requisitos, con los objetivos y con la política de la calidad, manteniendo la 

integridad del sistema cuando se produzca algún cambio. 

5.5  RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

 

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 
La responsabilidad, autoridad que administrará, realizará y verificará el trabajo 

relacionado con la calidad recaerá sobre los colaboradores de la alta dirección en 

los procesos que forman parte del alcance del SGC, cuya base se fundamentara en 

la norma ISO 9001:2008  

 

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

 
La directora del Departamento de Centro de Cómputo será la representante de la 

dirección, quién se asegurará de que se establezcan, implementen y mantengan 

los procesos del SGC, deberá informar el desempeño y cualquier necesidad de 

mejora, también promoverá la toma de conciencia de los requisitos de los clientes 

en todos los niveles de la organización. 

 

La responsabilidad del representante de la dirección incluye relaciones externas, 

sobre asuntos relacionados con el SGC. 
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5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 

 
La alta dirección se encargará de asegurar que la comunicación con respecto al 

cumplimiento del SGC se lleve a cabo a través de: 

 Reuniones, conversaciones, difusión donde se pueda detallar los avances y 

resultados del SGC. 

 Cartelera de anuncios, memos, medios informáticos dentro de la 

organización sobre los temas de gestión de calidad. 

5.6  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

5.6.1 GENERALIDADES 

 
La alta dirección revisará el SGC cada dos meses para asegurar la eficiencia, 

adecuación, la efectividad del SGC y los aspectos relacionados con la organización. 

La revisión es obligatoria y deberá contener: 

 El estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 Los resultados de auditorías, hallazgos, no conformidades y oportunidades 

de mejora. 

 El desempeño de los procesos y conformidad de los productos a través de la 

revisión de los objetos y los respectivos indicadores de gestión. 

 Las acciones de seguimiento de las revisiones previas, hechas por la 

dirección. 
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 Cambios que mejoren el SGC, tales como: organigrama empresarial, 

personal, infraestructura, etc. 

 Recomendaciones de mejora. 

 

 

5.6.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 

 
En la División de Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil tiene la 

información necesaria para llevar a cabo las revisiones como: 

 Los resultados de las auditorías internas y externas de la calidad. 

 Funcionamiento de los procesos y conformidad del servicio de soporte y 

apoyo. (cumplimiento de metas establecidas en la matriz de indicadores) 

 Situación de las acciones correctivas y preventivas. 

 Acciones de seguimiento de las anteriores revisiones del SGC. 

 Cambios que afecten al SGC. 

 Recomendaciones para la mejora. 

 Revisión de la política y de los objetivos de la calidad. 

 

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
 

En los resultados de la revisión se deberán incluir las decisiones y acciones 

relacionadas con: 

 La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos. 
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 La mejora de los servicios de soporte en relación con los requisitos del 

cliente.  

 La necesidad de recursos. 

Los resultados de la revisión por la dirección serán registrados en actas, 

anexándose los documentos que se consideren pertinentes. Ver actas de revisión 

por la dirección (AC-RE-001) 

 

6. SEXTA SECCIÓN: GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

6.1  PROVISIÓN DE LOS RECURSOS 
 

La División del Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil ha solicitado que 

se diseñe un SGC que cumpla con la Norma ISO 9001:2008. Este diseño cuenta 

con la aprobación de la Dirección y sus responsables, se comprometerán a 

proporcionar los recursos necesarios para la futura implementación, mantenimiento 

y mejora continua del mismo. 

6.2  RECURSOS HUMANOS 

El personal es competente en base a su educación, capacitación, habilidades, 

actitudes y experiencia. (Ver perfil de funciones ANEXO 1) 

6.2.1 GENERALIDADES 

La Alta Dirección es responsable por las acciones que permitieran cubrir las 

competencias requeridas. 
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6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

 
La institución revisara y evaluará que se cumplan los requisitos necesarios para la 

contratación de un nuevo empleado o cambio e cargo del mismo, el área de Talento 

Humano mantendrá los registros necesarios de cada empleado de la institución 

tanto formación, habilidades y experiencia como los registros de cualificación de 

cada empleado en el REGISTRO DEL PERSONAL RE-PERS-001. 

 En caso de que el empleado no cumpla con todos los requisitos para el cargo se lo 

capacitara y posteriormente se le aplicara una prueba para determinar si está apto 

para el cargo. 

 

6.3  INFRAESTRUCTURA 
Para cumplir con los objetivos de calidad de la División del centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil se debe proporcionar una infraestructura adecuada 

incluyendo edificios, áreas de trabajo, equipos de procesos y servicios de apoyo. A 

medida que surgen nuevas necesidades se documentarán en proyectos de calidad. 

La alta dirección realizará actividades de coordinación con las unidades 

responsables de mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad 

con los requisitos del servicio de soporte y apoyo a los SGC de las unidades 

académicas y administrativas. 
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6.4  AMBIENTE DE TRABAJO 

Las áreas comprometidas con los procesos que forman parte del alcance del SGC 

se evaluará en un período semestral para verificar si es el adecuado y contribuye a 

obtener la conformidad del servicio o si es necesario emprender acciones 

correctivas o preventivas relacionadas. Se evalúa los factores físicos, ambientales 

como ruido, temperatura, humedad, iluminación u otras condiciones climáticas. 

 

7. SÉPTIMA SECCIÓN: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

7.1  PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

Antes de implementar nuevos procesos o productos se debe de planificar. La 

planificación debe guardar coherencia con los requisitos de los otros procesos del 

SGC. Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos 

cumplen con los requisitos, constan en el procedimiento de control de los 

registros. 

Documentos Referentes: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS 

REGISTROS descrito en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 
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7.2  PROCESOS RELACIONADOS CON LAS UNIDADES 

ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

  

7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS 

CON LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y APOYO 

Los requisitos relacionados a los servicios de soporte y apoyo estarán descritos en 

la documentación que tiene como soporte la Dirección y en la que describe: 

a) Los requisitos para realizar seguimiento de los SGC de las unidades académicas 

y administrativas. 

b) Los requisitos necesarios para la ejecución de los proyectos de certificación 

c) Los requisitos necesarios para determinar la conformidad del SGC de las 

unidades. 

 

7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS 

SERVICIOS DE SOPORTE Y APOYO 

Los analistas revisarán todos los requisitos determinados en 7.2.1, antes de 

comprometerse a proveerlo a la unidad académica y administrativa, con el propósito 

de asegurar que: 

a) Los requisitos del servicio de soporte y apoyo están definidos incluidos Gestión 

de Documental (Quipux). 

b) Se tiene la capacidad para cumplir los requisitos establecidos. 
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7.2.3 COMUNICACIÓN CON LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

La comunicación del Centro de Cómputo con las unidades académicas y 

administrativas será: 

 Verbal: Mediante teléfono, conversaciones, reuniones. 

 Escrita: Mediante Gestión Documental (Quipux), correo institucional, página 

WEB, publicaciones; etc. 

 

7.3  DISEÑO Y DESARROLLO 

 
La División del Centro de Cómputo receptara oficios de las Unidades 

Académicas las cuales requieren la creación o actualización de los módulos 

según las necesidades de cada unidad, la dirección del Centro de Cómputo 

analiza la petición y aprobará el oficio delegando al personal responsable del 

área para que ejecute la petición requerida.   
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7.4  COMPRAS 

 

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS 

 

El Asistente de la Dirección, realizará la detección de las necesidades de 

suministros materiales, servicios generales y equipo que deba adquirirse deberá 

realizar una solicitud de suministros como útiles de oficina, mobiliario, 

mantenimientos, luego recibirá el comprobante de egreso de suministros/materiales 

y procederá a revisar que los suministros/materiales entregados estén conforme a 

lo indicado en la solicitud. 

 

7.5  PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

La alta Dirección se encargará de planificar y llevar acabo la prestación de servicios 

de soporte y apoyo bajo condiciones controladas en los casos que sea aplicable: 

 Las actividades relacionadas con la prestación del servicio de soporte. 

 La disponibilidad de documentos como son procedimientos, instructivos o 

lineamientos de trabajo, cuando sea necesario. 
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7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La dirección del Centro de Cómputo valida cualquier proceso y la prestación 

del servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante 

seguimiento o mediciones posteriores, esto incluye a cualquier proceso en el 

que las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté 

siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 

 

7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD (SEGUIMIENTO) 

 

Cada Sistema de Gestión de la Calidad de las unidades académicas y 

administrativas se identificará por su nombre. Esta identificación permitirá asegurar 

los seguimientos que la alta dirección realiza en su proceso de servicio de soporte 

y apoyo. La información que maneja la alta dirección relacionada a los SGC, es 

presentada al Representante de la Dirección de cada unidad académica y 

administrativa, quienes se encargarán de presentarla al Decano(a)/Director(a), 

como por ejemplo resultados de la auditoria, actas de revisión por la dirección, etc 

 

7.5.4 PROPIEDAD DE LA UNIDAD ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA 

Se conservarán, registrarán y almacenarán la información referente al SGC de las 

unidades académicas y administrativas. Esta información es clave porque es 

utilizada en el proceso de prestación de servicios de soporte y apoyo cuyos 
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resultados se monitorearán para verificar si se han alcanzado los objetivos 

establecidos dentro de los SGC. En caso de que alguna información propiedad de 

la unidad académica y administrativa se pierda, se deteriore o de alguna forma sea 

inadecuada para su uso, un representante de la alta dirección registrara y 

comunicara al Representante de la Dirección respectiva. 

 

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO 

 

Los analistas comprometidos en el proceso de prestación de servicios de soporte y 

apoyo a las diferentes unidades académicas y administrativas conservarán la 

conformidad del servicio durante la implementación de los sistemas de gestión de 

la calidad dentro de la Universidad de Guayaquil mediante su identificación,  

almacenamiento y protección. 

Para el proceso de prestación de servicio cada Analista de la alta dirección 

coordinará actividades con los representantes de la Dirección de las unidades 

académicas y administrativas. Los resultados de las actividades coordinadas serán 

presentados en la revisión por la dirección y se realizará el análisis de causa 

respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MANUAL DE CALIDAD 

 
REFERENCIA A LA NORMA ISO 

9001:2008 

Versión: 1 

Código: MC-UG-001 

Página:  31/36 



 

 

7.6  CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE 

MEDICIÓN 

 
El control de los equipos de seguimiento y medición se aplica: 

• El control, mantenimiento y almacenamiento de información está a cargo de la 

Dirección de Desarrollo Tecnológico. 

• Evaluación docente, la administración y difusión de la información semestral que 

obtiene de los estudiantes está a cargo del Laboratorio de Hardware y Software de 

cada facultad. 

La auditoría interna confirmará la validez del sistema informático del SIUG, una 

vez aplicada la norma cumpliendo con sus aplicaciones previstas, en lo que 

servicios de recaudaciones y pagos se refiera. 

 

8. OCTAVA SECCIÓN: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

8.1  GENERALIDADES 

El proceso de gestión de la calidad requiere que la alta dirección y los 

involucrados realicen una revisión permanente del objetivo y de los planes de 

calidad mejorando la eficacia del SGC. 

 

8.2  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

8.2.1 SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES ACADEMICAS 

La organización realiza el seguimiento de la información relacionada con la 

percepción del cliente, con respecto al grado de su satisfacción 
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8.2.2  AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD 

El Director de la alta dirección aprobará la planificación de la auditoría interna de la 

calidad, se propone que se realice una auditoría al menos una vez al año, se 

mantendrá actualizado el procedimiento de auditoría interna mencionado en el 

“Manual de procedimientos documentados” para determinar sí el SGC existente: 

 Se ajusta con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

 Es eficazmente implementado y mantenido. 

 Se ha diseñado e implementado un programa de auditoría que toma en 

consideración el estado y la importancia de las áreas a ser auditadas, así como 

los resultados de auditorías anteriores. 

El procedimiento de auditoría interna establece la manera en que se llevara a 

cabo las auditorías desde la planificación hasta el cierre de no conformidades. 

Documentos Referentes: PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA descrito 

en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

 

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

El seguimiento y medición de los procesos se realiza a través de los indicadores de 

gestión los cuales se describen en una tabla, donde se plasma el proceso, 

responsable, meta, frecuencia de medición, etc. Esta tabla es entregada a cada 

funcionario y revisada para su adecuación continua por parte de cada autoridad o 

responsable de los procesos. 
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Lo que permitirá demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los 

resultados planificados en caso de que no se logren se emprenden las correcciones 

y acciones correctivas para asegurar la conformidad del servicio. 

 

8.2.4  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 

La alta dirección realizará seguimiento y medición del Producto para verificar que 

se cumple con sus requisitos ya definidos. Se realizará en etapas apropiadas del 

proceso de acuerdo a las actividades programadas. Estos controles se hacen 

desde el inicio de prestación del servicio, durante la ejecución y previo a finalizar 

los eventos, se conserva la evidencia de conformidad con los criterios de 

aceptación. Los registros deben indicar al responsable de la liberación del 

producto en la etapa de inspección. La liberación del producto y la prestación del 

servicio no tienen lugar hasta que todas las disposiciones planificadas se 

completen satisfactoriamente, a menos que ocurra una situación especial y sea 

aprobado de otra manera por una autoridad competente y cuando sea el caso, 

por el usuario. 

Documentos Referentes: LISTA MAESTRA DE REGISTROS (LIMA-RE-001). 
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8.3  CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

Los analistas del Centro de Cómputo mantendrán el procedimiento del producto no 

conforme el cual se menciona en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTADOS. Los productos no conformes que se detecten ya sea 

internamente o por el usuario cuando se le ha entregado un producto con errores 

no intencionales, se procederá aplicar la corrección necesaria y verificar su 

efectividad. Estos servicios no conformes se registrarán en documentos, se hace 

estudio de causa de la no conformidad, y se establecerán planes de acción 

correctiva. 

Para ello se ha establecido el PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME 

descrito en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

 

8.4  ANÁLISIS DE DATOS 

La organización determina y analiza los datos pertinentes para demostrar la 

idoneidad y eficacia del SGC, además para determinar en donde se necesita 

mejorar continuamente. El análisis de datos proporcionará información sobre: 

 

a) Satisfacción de las unidades académicas y administrativas. 

 
b) Conformidad con los requisitos de los servicios. 

 

c) Características y tendencias de procesos, incluyendo oportunidades de 

mejora (acciones preventivas). 
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8.5  MEJORA 

8.5.1 MEJORA CONTINUA 

 
La alta dirección mejorará continuamente la eficacia del sistema de gestión de 

calidad a través del uso de la política de calidad, objetivos de calidad, el análisis de 

datos, las auditorías internas, las acciones correctivas/preventivas y las revisiones 

por la dirección. 

8.5.2/ 8.5.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

La alta dirección establecerá lineamientos de acciones correctivas y preventivas 

mencionado en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS para: 

 Eliminar no conformidades y prevenir que vuelvan a ocurrir 

 Eliminar causas de potenciales no-conformidades y prevenir su 

ocurrencia. 

 

El responsable asignado establecerá acciones a tomar para solucionar no 

conformidades encontradas, incluyendo fecha de cumplimiento. El Analista del 

Centro de Cómputo se encargará de realizar seguimiento de la efectividad de las 

acciones correctivas tomada. 
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 REVISADO Y APROBADO POR: 

JEFE DE AREA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Convocatoria Hora de Inicio: 
 
 

Acta de Revisión Hora de Finalización: 
 
 

Reunión de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

Asistentes: Firma: 
 
 
 
 

 
Temas del día: 

 
1. Resultados de auditorías. 

2. Información recibida de los clientes. 

3. Funcionamiento del proceso y conformidad de los servicios. 

4. Planificación del Sistema de la Calidad. 

5. Situación de las acciones correctivas y preventivas. 

6. Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones internas de la Dirección. 

7. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento agrupa los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 

9001:2008 como son: 

4.2.3   Control de Documentos, 

4.2.4   Control de registros, 

8.2.2   Auditoria interna al SGC, 

8.3    Control de producto y/o servicio no conforme, 

8.5.2    Acción correctiva 

8.5.3    Acción preventiva 

 

A continuación se describen cada uno de los procedimientos, los que a su vez pueden ser 

tratados como un documento independiente. 
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1. Objetivo 

Definir una metodología para el análisis, medición y mejora de cada uno de los procesos           

que conforman el SGC del Centro de Computo de la Universidad de Guayaquil, para cumplir 

con cada uno de los lineamientos establecidos por la norma ISO 9001:2008. 

 

2. Alcance 

       Aplica a todos los procedimientos, documentos y registros del SGC de la organización. 

3. Responsables  

       Centro de Computo de la Universidad de Guayaquil. 

4. Procedimiento General 

4.1 Generalidades 

El análisis, medición de cada procedimiento se llevara a cabo de manera mensual o cada vez 

que se requiera, para así establecer las mejoras necesarias de acuerdo a los hallazgos 

encontrados. 

4.2 Procedimientos de la Elaboración de Documentos y Registros  

En este procedimiento se define la estructura de los documentos y registros implementados 

en el Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil. 

Además deberá ser revisado y aprobado por la Dirección para de esta manera llevar un 

mejor control de toda la documentación que maneja el Centro de Cómputo.  

4.3 Procedimiento de Control de los documentos 

Este procedimiento verifica que los documentos cumplan con los lineamientos del SGC y 

que deberán ser distribuidos y almacenados por los responsables correspondientes, en caso 

que se requiera hacer actualizaciones, estas se deberán realizarse en base a la necesidad de 

la organización, además deberá ser revisado y aprobado por Dirección. 
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4.4 Procedimiento de Control de Registros 

Implantar controles necesarios para la identificación, protección, recuperación, tiempo de 

retención y distribución final de los registros para los responsables de cada área. 

Los registros deberán incluir un sello de la organización para ser identificados y 

posteriormente aprobados por la Dirección. 

4.5 Procedimiento de Auditoria Interna  

Define la metodología para garantizar la planificación, realización, informes en el proceso 

de auditoría interna del SGC, con el fin de que se proceda a evaluar la misma y así obtener 

resultados eficaces y proponer mejoras. 

4.6 Procedimiento de Producto No Conforme 

Define una metodología para asegurar la identificación, tratamiento y llevar el respectivo 

seguimiento del producto no conforme de acuerdo con las especificaciones establecidas. 

4.7 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas 

Define los lineamientos para llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas del SGC, 

que eliminen las causas que originan la no conformidad real o potencial y prevenir su 

ocurrencia   
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4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 

1. OBJETO  
Este procedimiento tiene como finalidad detallar las actividades requeridas para 

la elaboración, revisión, aprobación y actualización para el control de cada uno 

de los documentos, bajo el principio de tener SGC documentado y NO un 

sistema de documentos para el uso entendimiento y presentaciones cada vez 

que la norma o la institución lo requiera. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los documentos generados internamente y al 

origen externo que forman parte Sistema de Gestión de la Calidad. 

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO  

# ACTIVIDAD RESPONSABLE 

3.1 Elaborar o modificar documentos del SGC Personal calificado 

3.2 Revisar y aprobar documentos del SGC Director(a) o Jefe 
de Calidad 

3.3 Identificar y actualizar documentados del SGC Personal Encargado 

3.4 Dividir los  nuevos documentos del SGC Personal Encargado 

3.5 Archivar documentos obsoletos del SGC Personal Encargado 

3.6 Dar mantenimiento a los documentos del SGC Personal Encargado 
y/o Jefe de Calidad 
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3.1 Elaborar o actualizar documentos del SGC 

Los documentos son elaborados o actualizados por personal autorizado (ver 

Matriz de Funciones y Responsabilidades), accesible para el personal que ha de 

utilizarlo, legibles, claramente identificables, coherentes con el SGC, se 

desprenden de los procesos y pueden ser:  

Manuales, como “Manual de Procesos”, “Manual de la Calidad”; etc. 

 

Los procedimientos e instructivos tienen la siguiente estructura:  

Objeto: Describe la finalidad, el porqué del documento.  

Alcance: Define el alcance, los límites del documento.  

Descripción del procedimiento: Se describen en forma que se pueda ampliar 

la información sobre las actividades del numeral 3 y se utilizarán flujogramas, 

cuando el caso lo amerite. 

 Los diagramas de flujo se elaboran de acuerdo con las siguientes reglas: 

 Se leen de arriba abajo y de izquierda a derecha. 

 Consta de un tronco principal y de varias ramificaciones.  

 Se emplean los siguientes símbolos: 

 Inicio/Fin del diagrama 

Condición/Decisión: La respuesta puede ser sí o no. Se 

produce una ramificación hacia la derecha o hacia la izquierda. 

 

                           Operación: Actividad, procedimiento 

  

Los cambios de forma se identifican guardando la versión anterior del documento 

y las actualizaciones efectuadas irán con negritas y subrayadas. 
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3.2 Revisar y aprobar documentos del SGC 

Se considera que los documentos del SGC han sido revisados y aprobados por 

la Dirección del Centro de Cómputo (ver Matriz de Funciones y 

Responsabilidades), si se encuentran publicados en el internet (ver plantilla en 

Anexo A).  

Las firmas se conservan en los documentos originales y actuales que están en 

resguardo de la Dirección, por lo que las versiones vigentes en el portal cuentan 

con las firmas correspondientes. 

3.3 Identificar y actualizar documentos del SGC  

Los documentos del SGC se desprenden de los procesos y se identifican por su 

nombre. Se actualiza agregando un número que representa la versión del 

documento. 

Ejemplo: 

DOCUMENTO EXPLICACION 

Manual de procedimiento  Manual de procedimiento versión -01 
 

Las actualizaciones realizadas a los capítulos o procedimientos de la 

documentación del SGC serán registradas en el “Histórico de actualización” del 

mismo.  

Los documentos del SGC publicados en la página de la Universidad División de 

Centro de Computo se consideran actualizados y vigentes tanto para consulta 

como para impresión. 

Los documentos necesarios para asegurar la eficacia de la planificación de los 

procesos académicos y administrativos se mencionan en la lista maestra de 

documentos y serán controlados por medio de la fecha de actualización.  

Se consideran documentos externos los documentos del SGC que no han sido 

elaborados en el CC-UG. Los documentos externos que no están en medio 

magnéticos son archivados en la carpeta “Documentos externos”. 
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3.4 Distribuir los nuevos documentos del SGC  

La distribución y control de documentos (ver plantilla en Anexo A) se encuentra 

documentada. 

En la intranet están las aplicaciones del Sistema Académico para lo cual se le 

asigna a cada usuario una clave y los permisos correspondientes.  

El control y distribución de los documentos externos (ver lista de documentos 

externos) se lo realiza a través de la página de internet http://www.ug.edu.ec 

sección División de Centro de Cómputo.  

La dirección monitoreará que los documentos del SGC que se encuentren en el 

internet estén vigentes.  

Si no hubiese internet la dirección podrá entregar los documentos del SGC en 

electrónico y en PDF, con el fin de descargarlo en sus equipos de cómputo. 

3.5 Archivar documentos obsoletos del SGC 

Cualquier documento impreso es obsoleto y no controlado a excepción del 

original y deberá llevar la leyenda “Toda copia impresa en papel es un 

documento no controlado a excepción del original”. Se conservan documentos 

obsoletos en un archivo “Documentos no vigentes”, hasta por 1 año, si fuese 

necesario.  

3.6 Dar mantenimiento a los documentos del SGC  

Los documentos del SGC están accesibles para el personal que ha de utilizarlos 

(conocen su ubicación en el internet, su contenido y no existen barreras físicas 

que impiden su utilización). Cuando se detecta que un documento está ilegible o 

deteriorado, se comunica a la Dirección de Centro de Cómputo inmediatamente 

para su actualización. 
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4.2.4 CONTROL DE REGISTROS  

1. OBJETO  

Definir el procedimiento que tiene como objeto permitir un control de 

identificación de los registros del SGC de CC-UG.  

2. ALCANCE  

 El procedimiento se aplica a los registros de calidad del SGC.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

# ACTIVIDAD RESPONSABLE 
3.1. Llenar y actualizar registro Persona Encargada 

3.2 Identificar registros Persona Encargada 

3.3 Almacenar registros Persona Encargada 

3.4 Proteger registros Persona Encargada 

3.5 Archivar registros Persona Encargada 

3.6 Dar mantenimiento a los registro Jefe de Área de Desarrollo  

 

3.1 Llenar y actualizar registros  
Los registros se llenan y se los actualiza por la persona que está encargada del registro. Son 

sencillos, efectivos, exactos, legibles, claramente identificables y proporcionan información útil 

hacia la mejora continua. En lo posible, están en medio electrónico (no impreso).  

3.2 Identificar registros  
Los registros se identifican por términos que lo describen. Por ejemplo: Evaluación de docentes. 
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3.3 Almacenar registros 
El personal encargado del registro, lo almacena permitiendo fácilmente su recuperación. Si es 

en medio electrónico, se asigna al personal una clave de acceso a los registros que según el nivel 

de autorización le permitirá solo para lectura, o para modificación según el trámite requerido. 

 

3.4 Proteger registros  
Se consideran los siguientes aspectos:  

 Seguridad y control de acceso: Mediante claves de acceso.  

 Control de cambios: Registrado.  

 Prueba de recuperación: Mediante pruebas de acceso al registro. 

 Control de respaldo: Mediante respaldo por parte de los usuarios.  

 Control en caso de falla del sistema computacional: Se genera un respaldo en físico o 

electrónico cuando sea conveniente que garantice la recuperación en caso de siniestro 

o contingencia que los ponga en riesgo de pérdida.  

 Conservación de registros: Retiene los registros de calidad en el lugar de uso durante el 

tiempo establecido en la lista para control de registros.  

 Comprobación de virus: Se cuenta con antivirus con el cual se revisa la información 

electrónica antes de subirla al sistema. 

3.5 Archivar registros  
El Usuario del registro los mantiene en las carpetas correspondientes, sea impreso o magnético, 

identificándolos por el período de tiempo al que hace alusión el documento.  

La identificación, el almacenamiento, el responsable, el tiempo de retención y la disposición final 

de los registros se referencian en la “Lista Maestra de Registros” (ver plantilla en Anexo B).  

3.6 Dar mantenimiento a los registros  
Los registros están accesibles para los usuarios que han de utilizarlo (conocen su ubicación, su 

contenido y no existen barreras físicas que impiden su utilización). El jefe de Desarrollo revisa 

los registros: seguridad, control de cambios, control de acceso, comprobación de virus, 

conservación de registros, control de respaldo, prueba de recuperación, control en caso de falla 

del sistema computacional. 
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8.2.2 AUDITORÍA INTERNA AL SGC  

1. OBJETO  
 Este procedimiento describe las actividades que se requieren para planificar y realizar una 

auditoría interna al SGC de CC-UG.  

2. ALCANCE  
 El procedimiento se aplica a las áreas que afecten el SGC. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
# ACTIVIDAD RESPONSABLE 

3.1 Planificar programa de auditorías internas Director(a) 

3.2 Preparar lista de verificación de auditoria y Plan de 
auditoria interna 

Auditor interno 

3.3 Realizar auditoria interna Auditor interno 

3.4 Informar resultados de la auditoria Auditor interno 

3.5 Actualizar lista de verificación de auditoria interna Auditor interno y/o Reunion 
con los responsables 

 

3.1 Planificar programa de auditorías internas  
El responsable del proceso de Auditoría Interna será la persona capacitada que designara la 

dirección de Centro de Cómputo, planifica el programa de auditoría interna, considerando que 

los auditores internos sean independientes de las áreas auditadas, competentes de acuerdo a 

este procedimiento y que no generen conflicto de intereses. Informa al auditor interno sobre el 

plan de auditoría y en caso de ser necesario, se podrá delegar la realización de la auditoría 

interna a organismos externos. 

La frecuencia de las auditorías se realizará mínimo 1 vez por año y estará dada por criterios tales 

como: cumplimiento de los objetivos de calidad, estado e importancia de los procesos del SGC, 

requisitos del estudiante/graduando. 
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3.2 Preparar lista de verificación de auditoría interna y Plan de auditoría interna 
El auditor interno preparará la auditoría elaborando un plan de auditoría (ver plantilla en Anexo 

B) y/o una lista de verificación que considere: objetivo, alcance y criterios de la auditoría, 

revisión de documentos aplicables incluidos registros, comprensión de los procesos 

involucrados, resultados de auditorías previas, notificación al personal a ser auditado. 

 

3.3 Realizar auditoría interna  
Se realiza la auditoría utilizando una lista de verificación, según los procesos indicados en el plan 

de auditoría. Se verifica las evidencias objetivas revisando el cumplimiento o no de los requisitos 

establecidos. Si encuentra alguna no conformidad u observaciones al SGC, procede a registrarla 

en la lista de verificación para posteriormente ser diligenciada conforme lo indica el 

procedimiento de acciones correctivas/preventivas.  

Si fuese necesario se hará una reunión de inicio o apertura de la auditoría interna, en la que se 

reconfirmará con el personal a ser auditado, los temas del numeral 3.2. 

 

3.4 Informar resultados de auditoría  
Realiza una reunión de cierre entre los auditados y Dirección, con la finalidad de informar los 

resultados de la auditoría. Los asistentes pueden hacer recomendaciones para eliminar las no 

conformidades y sus causas y para mejorar el SGC.  

La Dirección asignará al analista para efectuar el seguimiento de la efectividad de las acciones 

correctivas tomadas y de presentar los resultados en la Revisión por la dirección.  

3.5 Actualizar lista de verificación de auditoría interna  
El Responsable del proceso de auditoría es la Dirección, quien actualiza la Lista de Verificación 

que considere: objetivo, alcance y criterios de la auditoría, revisión de documentos aplicables 

incluidos registros, comprensión de los procesos involucrados, resultados de auditorías previas, 

notificación al personal a ser auditado. 
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8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME  

1. OBJETO  
 Este procedimiento se describe las actividades que se siguen para la gestión y control de un 

servicio no conforme del SGC, buscando prevenir su realización o dictado no intencional. 

2. ALCANCE   
El procedimiento se aplica al curso no conforme del SGC. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
# ACTIVIDAD RESPONSABLE 

3.1 Detectar servicio no conforme Todos 

3.2 Definir acción correctiva y ejecutarla Responsable asignado 

3.3 Archivar documentación generada Dirección 

 

3.1 Detectar servicio no conforme 
Se considera como servicio no conforme cuando incumple sus requerimientos, pudiendo ser:  

El resultado de la Evaluación Docente refleje docentes con calificación Regular o Insuficiente, 

siempre y cuando la participación estudiantil en dicha Evaluación sea de un mínimo del 80%. El 

resultado de la evaluación docente es tabulado e informado por el la Alta Dirección de la 

Facultad.  
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En estos casos, de acuerdo al resultado y/o informes que recibe la Dirección, corresponde a su 

autoridad o al representante de la Dirección, establecer responsable de diligenciar la acción 

correctiva en el Reporte de Servicio no Conforme. 

3.2 Definir acción correctiva y ejecutarla 
Se analiza la situación, se determina las causas del servicio no conforme, se proponen acciones 

correctivas, se las evalúa, y se selecciona la acción correctiva a implantarse, considerando: 

Responsable de la ejecución, tiempo de ejecución, recursos requeridos.  

Después de definir la acción correctiva, se asignan los recursos, se la implanta y se evalúan sus 

resultados. Si se resuelve la no-conformidad, se va al numeral 3.3, en caso contrario, se vuelve 

a analizar el problema.  

3.3 Archivar documentación generada  
Se archiva la documentación generada, junto a la decisión tomada. (Ver plantilla en Anexo C) 
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8.5.2/8.5.3 ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA (C/P)  

1. OBJETO 
 Este procedimiento describe las actividades que permitan eliminar las causas de una no 

aprobación que haya ocurrido (acción correctiva) o que pueda ocurrir (acción preventiva) 

2. ALCANCE  
 El procedimiento se aplica a cualquier no-aprobación que afecta o que puede afectar el SGC. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
# ACTIVIDAD RESPONSABLE 

3.1 Detectar necesidad de una acción correctiva o 
preventiva (C/P) 

Todos 

3.2 Seleccionar responsable de ejecutar la acción C/P Jefe de Área 

3.3 Determinar las causas de la acción C/P Personal responsable 

3.4 Seleccionar la acción C/P Personal responsable 

3.5 Ejecutar la acción C/P Personal responsable 

3.6 Evaluar la acción C/P Personal responsable 

3.7 Archivar documentación Personal responsable 

 

3.1 Detectar necesidad de una acción correctiva o preventiva(C/P)  
Se detecta las necesidades de una acción correctiva o preventiva, revisando las no 

conformidades, incluyendo incumplimiento de los objetivos, quejas de los 

estudiantes/graduandos, sugerencias de mejoras de los estudiantes/graduandos; etc.  

Las Acciones Correctivas no deben confundirse con las correcciones. Las correcciones buscan 

eliminar una no aprobación y las Acciones Correctivas las causas. La Acción Correctiva se toma 

para prevenir que algo vuelva a producirse. 
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Las acciones correctivas son diligenciadas en el “Reporte de no aprobación” y las acciones 

preventivas en el “Reporte de potenciales no aprobación” 

 3.2 Seleccionar responsable de ejecutar la acción C/P  
La Dirección nombra al responsable de ejecutar la acción C/P.  

3.3 Determinar las causas de la acción C/P  
El responsable de ejecutar la acción analiza el problema, revisa la documentación pertinente y 

determina las causas que pueden originar la No Conformidad o la situación indeseable.  

3.4 Seleccionar la acción C/P  
El responsable de la actividad, plantea alternativas, las evalúa, selecciona la más adecuada.  

3.5 Ejecutar la acción C/P  
Una vez seleccionada la acción se ejecuta con el fin de eliminar la(s) causa(s) de la no 

conformidad o de la situación indeseable (existente o potencial).  

3.6 Evaluar la acción C/P  
Después de ejecutarla, el responsable verifica que las acciones tomadas hayan eliminado las 

causas de la no-aprobación o de la situación indeseable (existente o potencial) y establece los 

criterios de control.  

3.7 Archivar documentación  
Si la acción correctiva o preventiva fue efectiva, se procede a cerrarla, registrarla y archivar la 

documentación generada. Si no fuese efectiva, se la deja abierta y se plantean otras alternativas 

hasta que se logre la solución definitiva, repitiendo el procedimiento establecido.(Ver plantilla 

anexo D) 
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ASISTENCIA DE LA REVISION 

POR LA DIRECCION 

CODIGO: AS-REVI-01 

FECHA EMISION  

FECHA REVISION  

 

Tema: 

Fecha: 

No Nombres Cargo Firma 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

 

 

Elaborado por:  Firma: 

Revisado por:  Firma: 

Aprobado por:  Firma: 
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DISTRIBUCION DE 

DOCUMENTOS 

CODIGO: RE-DOCU-07 

FECHA EMISION  

FECHA REVISION  

 

Código Nombre Versión Fecha Origen Destino Recibí 

Conforme 

Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Elaborado por: 

Firma: ________________________ 
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CAPITULO DE 
LA NORMA 

NOMBRE DEL DOCUMENTO NO DE 
VERSION 

FECHA DE ACTUALIZACION OBSERVACION 

4 Manual de calidad 2 08/09/2016  

4 Manual de procedimientos documentados 2 08/09/2016  

6 Perfil Administrativo 1 05/09/2016  

4 Lista Maestra de Documentos 1 05/09/2016  

4 Lista Maestra de registros 1 05/09/2016  

5 Política de la Calidad 1 05/09/2016  

 

 

REVISADO Y PRESENTADO POR: 

DIRECCION 

 REVISADO Y APROBADO POR: 

JEFE DE AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    DIVISION DE CENTRO DE COMPUTO 

VERSION 1 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

REFERENCIA A  LA NORMA 9001:2008  4.2.3 
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LISTA DE REGISTRO CODIGO: LI-REGI-03 

Fecha de Emisión   

Fecha de  Revisión  

 

No Código Tipo de Registro Ubicación Acabildad Tiempo de Retención 
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LISTA MAESTRA DE  

DOCUMENTOS 

CODIGO: LI-MAES-01 

FECHA EMISION  

FECHA REVISION  

 

Código Nombre Origen Vigencia Versión Destino 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Elaborado por:  

Firma:____________________________ 
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AUDITORIAS INTERNAS 

FECHA EMISION 

REVISION 

 

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA 

 Punto 4  de ISO 9001:2008. Requisitos generales y 4.2 
Gestión de la documentación. 

1 

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria:  

Requisitos de la documentación y los registros: proceso de aprobación, 
controles documentales (edición, fecha, identificación, distribución…), 
protección (copias de seguridad digitales, privilegios de acceso…), tiempo 
de retención… 

Fecha inicio:  

Hora inicio:  

Fecha final:  

Hora final:  

Auditor/es:  
 

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR 

 

 

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) 

CÓDIGO 
(número) CALIFICACIÓN(1) 

PUNTO 
NORMA 

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS 

--- --- --- --- 

    

    

(1) Calificar  N.C. según: CALIFICACIÓN TOTAL N.C. 

 
 

(Auditor/es) 

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los 
procesos. 

 
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar 
a los procesos 

3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores 
que afecten a la satisfacción del cliente. 
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AUDITORIAS INTERNAS 

FECHA EMISION 

REVISION 

 

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA 

 Punto 6.2 y 6.4. Procesos de gestión de los recursos 
humanos y gestión del ambiente de trabajo. 

2 

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria:  
Gestión de los RRHH: definición de la competencia necesaria, proceso de 
selección de personal, gestión de la formación y su evaluación, registros 
de formación y competencia. 

Gestión del ambiente de trabajo 

 

Fecha inicio:  
Hora inicio:  
Fecha final:  
Hora final:  

Auditor/es:  

 

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR 

 

 

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) 

CÓDIGO 
(número) CALIFICACIÓN(1) 

PUNTO 
NORMA 

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS 

-- -- --- --- 

    

    

(1) Calificar  N.C. según: CALIFICACIÓN TOTAL N.C. 

 
 

(Auditor/es) 

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los 
procesos. 

 
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede 
afectar a los procesos 

3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores 
que afecten a la satisfacción del cliente. 
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AUDITORIAS INTERNAS 

FECHA EMISION 

REVISION 

 

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA 

 Puntos 7.1 y 7.2 Planificación de la realización del 
servicio y procesos relacionados con el cliente. 

3 

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria:  

Planificación del servicio, procesos de atención al cliente: determinación 
de sus requisitos, revisión, y canales de comunicación: información sobre 
productos, precios y atención de las reclamaciones. 

Fecha inicio:  
Hora inicio:  
Fecha final:  
Hora final:  
Auditor/es:  

 

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR 

 

 

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) 

CÓDIGO 
(número) 

CALIFICACIÓN(1

) 
PUNTO 
NORMA 

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS 

-- -- --- --- 

    

    

(1) Calificar  N.C. según: CALIFICACIÓN TOTAL N.C. 

 
 

(Auditor/es) 

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los 
procesos. 

 
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede 
afectar a los procesos 

3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores 
que afecten a la satisfacción del cliente. 
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AUDITORIAS INTERNAS 

FECHA EMISION 

REVISION 

 

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA 

 
Punto 6.3 y 7.6 de ISO 9001:2008. Procesos de gestión 
de los recursos de infraestructura y control de los 
equipos de medición. 

4 

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) 
Nº 

Auditoria: 
 

Gestión de la infraestructura: inventario, definición del mantenimiento, 
plan de mantenimiento, registros del mantenimiento, histórico de 
intervenciones, verificación y control de los equipos de medición. 

Fecha inicio:  
Hora inicio:  
Fecha final:  
Hora final:  
Auditor/es:  

 

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR 

 

 

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) 

CÓDIGO 
(número) 

CALIFICACIÓN(

1) 
PUNTO 
NORMA 

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS 

-- -- --- --- 

    

    

(1) Calificar  N.C. según: 
CALIFICACIÓN TOTAL 

N.C. 

 
 

(Auditor/es) 

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. 

 
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar 
a los procesos 

3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores 
que afecten a la satisfacción del cliente. 
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AUDITORIAS INTERNAS 

FECHA EMISION 

REVISION 

 

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA 

 Puntos 7.4 y 7.5 de ISO 9001:2008. 5 

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria:  
Selección y evaluación de proveedores, realización de pedidos, 
recepción y verificación de los productos comprados. 

Programación del corte, ejecución del corte, identificación de productos 
en tránsito, gestión del almacén (incluido el tratamiento de los 
productos no conformes). 

Fecha inicio:  
Hora inicio:  
Fecha final:  
Hora final:  

Auditor/es:  
 

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR 

 

 

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) 

CÓDIGO 
(número) 

CALIFICACIÓN(

1) 
PUNTO 
NORMA 

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS 

    

    

(1) Calificar  N.C. según: 
CALIFICACIÓN TOTAL 

N.C.  
 
 
 

(Auditor/es) 

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los 
procesos. 

 
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar 
a los procesos 

3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores 
que afecten a la satisfacción del cliente. 
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AUDITORIAS INTERNAS 

FECHA EMISION 

REVISION 

 

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA 

 
Punto 8 de ISO 9001:2008, Medición, análisis y mejora 6 

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria:  

Gestión de la satisfacción del cliente, auditorías internas, mantenimiento 
de indicadores de gestión (seguimiento de procesos y productos del 
sistema de gestión), gestión de productos no conformes, acciones 
correctivas y acciones preventivas. 

Fecha inicio:  

Hora inicio:  

Fecha final:  

Hora final:  

Auditor/es:  
 

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR 

 

 

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) 

CÓDIGO 
(número) CALIFICACIÓN(1) 

PUNTO 
NORMA 

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS 

--- --- --- --- 

    

    

(1) Calificar  N.C. según: CALIFICACIÓN TOTAL N.C.  
 
 
 

(Auditor/es) 

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los 
procesos. 

 
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar 
a los procesos 

3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores 
que afecten a la satisfacción del cliente. 
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AUDITORIAS INTERNAS 

FECHA EMISION 

REVISION 

 

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA 

 Punto 5 de ISO 9001:2008 -> Procesos responsabilidad 
de la dirección 

7 

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria:  

Compromiso de la Dirección. Política de Calidad. Objetivos. 
Definición de la estructura organizativa, definición de 
responsabilidades y autoridades para cada puesto de trabajo. Figura 
del representante de la Dirección. Revisión del sistema por la 
Dirección. Procesos de comunicación interna. Orientación al cliente 
por parte de la Dirección. 

Fecha inicio:  

Hora inicio:  

Fecha final:  

Hora final:  

Auditor/es:  
 

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR 

 

 

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) 

CÓDIGO 
(número) CALIFICACIÓN(1) 

PUNTO 
NORMA 

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS 

--- --- ---  

(1) Calificar  N.C. según: CALIFICACIÓN TOTAL N.C. 

 
 

(Auditor/es) 

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los 
procesos. 

 
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede 
afectar a los procesos 

3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores 
que afecten a la satisfacción del cliente. 
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PLAN DE ACCION DE  

MEJORA 

CODIGO: PL-ACCI-02 

FECHA EMISION  

FECHA REVISION  

 

OBSERVACION:  

 

 

CAUSA:  

 

 

EFECTO:  

 

 

FECHA APERTURA:  FECHA FIN: 

 

PERSONAL 
INVOLUCRADO:
  

 

 

   

  

 

No ACCION TA TIEMPO META RESCURSOS RESPONSABLE 

       

       

       

       

       

       

       

 
___________________________   ____________________________ 
        Dirección       Responsable del Área  

 

 

 

 

RESPONSABLE 
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REGISTRO DE NO 

CONFORMIDADES 

CODIGO: LI-MAES-01 

FECHA EMISION  

FECHA REVISION  

 

Auditoria No: Proceso Auditorio: 

Departamento: Jefe Responsable: 

Fecha: 

Detalle de no Conformidad Auditor Líder: 

Hallazgo 

 

Mayor     ____Menor_______ 

 

Equipo de Auditoria: 

 

Acciones Correctivas y Preventivas 

Causa: 

Acción Correctora de la Causa: 

Seguimiento de la Acción: 

Observación: 

 

 

___________________________________ 
Dirección 
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REGISTRO DE TRATAMIENTO 

DE NO CONFORMIDADES 

CODIGO: PL-ACCI-02 

Fecha de Emisión   

Fecha de  Revision  

 

TIPO DE NO CONFORMIDAD 

ESTADO DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDAD 

OBSERVACION 

 

 

_____________________________ 
 

Dirección 
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INFORME DE ACCIONES PREVENTIVAS FECHA EMISION 

REVISION 

 

IDENTIFICACION DE ACCIONES PREVENTIVAS 

DESCRIPCION DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA O NO CONFORMIDAD POTENCIAL: 

 

 

REQUISITO O ELEMENTO QUE PUEDE AFECTARSE: 

 

ANALISIS DE DATOS: 

 

ANALIZADO POR: 

 

 

Firma y Fecha 

EVALUACION 

ANALISIS DE LA CAUSA 

 

 

PLAN DE ACCION PROPUESTO: 

 

 

 

 

RESPONSABLE IMPLANTACION: 

PLAZO IMPLANTACION 

EVALUADO Y PROPUESTO POR ,                                                                REVISADA PROPUESTA POR, 

 

Firma y Fecha                                                                                               Firma y Fecha 

 



“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original” 

IMPLANTACION Y SEGUIMIENTO 

Descripción de las acciones de implantación que se realizan (fechas) 

 

 

 

Firma y Fecha (fin de seguimiento) 

Descripción de las acciones de implantación que se realizan (fechas) 

 

 

 

Firma y Fecha (fin de seguimiento) 

VERIFICACION 

VERIFICACIONES DE LA IMPLANTACIÓN REALIZADAS (FIRMADAS Y FECHADAS):  
(Si se amplía el plazo de implantación, se justificará en este apartado)  
 

 

 

 

CIERRE DE LA ACCION PREVENTIVA 

La Acción Preventiva queda cerrada, una vez verificada la implantación satisfactoria del Plan 

de Acción propuesto  

 

 

 

 

 

VERIFICADO POR: 

 

 

Firma y Fecha 
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MANUAL DE PROCESOS 

 
 

Versión: 1 

Código: MP-CC-UG 

 

INTRODUCCION 

 

Este Manual ha sido diseñado entre los estamentos de la división del centro del 

Centro de Cómputo y describe los procesos, objetivos, política, y seguridad del 

departamento. El fin de este manual es documentar todos los procesos 

realizados en la División del Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil, 

mostrando cómo funcionan dichos procesos, mostrando el debido diagrama de 

flujo para facilitar la comprensión de los mismos. Se mostrará la política de 

Seguridad que deberá mantener el departamento de Centro de cómputo. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este manual es dar a conocer todos los procesos que se realizan 

en el Centro de Cómputo facilitando su comprensión mediante los diagramas de 

flujo. 

 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Los procesos del departamento de centro de cómputo están relacionados con 

los requerimientos de las unidades académicas de la universidad de Guayaquil. 

ALCANCE 

El alcance del Manual de Procesos está basado en los siguientes sistemas: 

Sistema académico, Sistema de Área de Recursos Humanos , Sistema de 

Títulos, Sistema de Inventario, Sistema de Recaudación, Sistema de padrones, 

Sistema de Compras-Adquisición, Sistema de Oficio y mantenimiento del SGC 
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POLITICAS 

POLÍTICA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

POLÍTICAS TECNOLÓGICAS 

 

POLÍTICA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

PROPÓSITO: Fijar una dirección para la modernización de la plataforma 

tecnológica actual de la organización, su crecimiento, desarrollo, y la 

incorporación de nuevos productos y servicios, en función de las tendencias 

tecnológicas y del mercado. 

 

EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 

 

a) Se deberá orientar la expansión de la plataforma tecnológica de la 

compañía hacia redes de próxima generación, de arquitectura y 

estándares abiertos; a fin de que se beneficie de sus altas prestaciones, 

capacidades, economías de escala y de la inter-operatividad con otras 

marcas y tecnologías. 

b) La Administración orientará el desarrollo de su plataforma tecnológica 

hacia redes convergentes. 

c) La gestión de los diferentes sistemas que integran la plataforma 

tecnológica de la organización debe orientarse hacia una gestión integral. 

d) La compañía deberá cumplir con los estándares y normas técnicas 

nacionales e internacionales en todos los niveles de su plataforma 

tecnológica. 

e)  Los nuevos proyectos de redes de acceso relacionados con: ampliación, 

mejoramiento y sustitución, incorporarán preferentemente la utilización de 

nuevas tecnologías. 

f) La red de transporte orientará su modernización, crecimiento y desarrollo 

para el uso de alternativas tecnológicas que mejor se adapten a los 

requerimientos de la organización en función del análisis costo-beneficio; 

debiendo darse preferencia al uso de tecnologías de fibra óptica, IP, etc. 
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g) La organización dará prioridad al fortalecimiento de la infraestructura de 

datos a través del uso de nuevas tecnologías que permitan la provisión de 

nuevos servicios de valor agregado. Siguiendo las tendencias del 

mercado y beneficiándose de las economías de escala. 

h) Para la expansión de su infraestructura actual se deberá considerar las 

tecnologías existentes, sus áreas de incidencia y disponibilidad. 

i) Los sistemas utilizados para atención a los usuarios deben basarse en 

sistemas de última tecnología para automatización de los procesos y la 

interacción con los usuarios. 

 

POLÍTICA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN 

 

PROPÓSITO: Normar el servicio interno de procesamiento de información a fin 

de apoyar la mejora y optimización de la eficiencia y productividad empresarial. 

 

EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 

ASPECTOS GENERALES 

 

a) El área de informática es una entidad de servicio interno a la organización, 

es decir que sus clientes constituyen todos y cada uno de los miembros 

de la Compañía. 

b) Esta área se constituye en el ente regulador y operador de la 

infraestructura informática de la empresa. Todas las funciones 

informáticas que actualmente están dispersas en otras áreas y/o 

regionales deberán unificarse o coordinarse, en un plazo máximo de tres 

meses contados a partir de la fecha de aprobación de estas políticas. 

 

INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE 

 

a) El área de informática tiene la responsabilidad de controlar y llevar un 

inventario detallado de la infraestructura de hardware de la empresa. Este 

control se llevará tanto para la infraestructura centralizada corporativa, 

como para la infraestructura de usuario final interno. 
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b) El área de informática es el ente autorizado para definir los estándares a 

considerar en la adquisición de activos informáticos. 

c) Solo podrán adquirirse los activos informáticos que hayan sido 

autorizados en el Plan Operativo y Presupuestario, bajo la normativa y 

estándares aprobados y emitidos por el área de Informática. 

d) En los casos que, como parte componente de contratos de adquisición de 

bienes y/o servicios, se incluyan equipos informáticos como parte 

integrante o complementaria de otros tipos de equipos, o como parte 

componente de servicios contratados, se deberá contar, previa a la 

contratación, con un informe favorable del área de informática, en lo 

referente a que los activos informáticos cumplan con los estándares 

tecnológicos aceptables para la empresa, vigilando, particularmente, su 

compatibilidad con la infraestructura instalada y su posibilidad de 

mantenimiento y soporte técnico por parte de los fabricantes o de los 

representantes locales de las marcas en el país. 

e) El mantenimiento técnico preventivo de todos los activos de 

infraestructura de tecnología de información de la organización, deberá 

ser realizado por el área de informática. 

f) El mantenimiento técnico correctivo de todos los activos de infraestructura 

de tecnología de información de la organización, debe ser realizado de 

acuerdo los siguientes niveles: 

 El apoyo en el sitio del personal de soporte del área de informática 

al usuario en dificultad. En el caso de las regiones que no cuenten 

con personal de informática este soporte será brindado por 

compañías previamente calificadas y contratadas para tal fin. 

 El transporte del equipo en falla a los talleres de informática de la 

empresa para su reparación. En el caso de las regiones 

mencionado en el punto anterior este trabajo será realizado por las 

compañías también mencionadas. 

g) Los activos informáticos de misión crítica (servidores, equipos de 

comunicación, etc.) deberán estar ubicados en áreas que cumplan con los 

requerimientos de seguridad física, condiciones ambientales (aire 

acondicionado, control de humedad, etc.) apropiados, alimentación 
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eléctrica controlada y regulada, servicio de energía eléctrica 

ininterrumpida, detección y alarmas contra incendios, etc. 

 

INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE CORPORATIVO 

 

a) El área de informática tiene la responsabilidad de controlar y llevar un 

inventario detallado del software instalado en la infraestructura de 

hardware de la empresa. Este control se llevará tanto para la 

infraestructura centralizada, como para la infraestructura de usuario final 

interno. 

b) Todo el software instalado en el Centro de Cómputo deberá estar 

legalmente licenciado. No se permitirá la instalación de software que no 

conste con la respectiva licencia de uso. 

c) La custodia y almacenamiento de todos los medios que contengan 

componentes de software se hará en el área de informática. Solamente 

en casos debidamente justificados se podría permitir que copias de los 

medios se entreguen y estén en custodia de los usuarios finales. 

d) El área de informática deberá propender a realizar contratos de 

licenciamiento de software a nivel corporativo, obteniendo las mejores 

condiciones económicas para la Compañía. Salvo casos emergentes 

debidamente justificados lo deba realizar un área en particular, siempre y 

cuando las adquisiciones estén contemplados en el plan operativo y 

presupuesto, y cumplan la normativa y estándares establecidos por el 

área de informática. 

 

CUSTODIA Y TENENCIA DE ACTIVOS INFORMÁTICOS 

 

a) Los activos informáticos corporativos y centralizados serán custodiados 

por el área de informática. En los casos de equipos especializados de 

servicios de telecomunicaciones, serán custodiados por la misma área 

encargada de su operación. 

b) Los activos informáticos de usuario final (PC´s, monitores, teclados, 

impresoras, etc.) serán custodiados por el empleado encargado de su 

operación. 
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c) Los Custodios deberán ser empleados regulares de la organización, a 

quienes se asignan los activos informáticos y son responsables de su 

buen uso e integridad. Los Usuarios son quienes utilizan para su labor 

diaria o eventual el activo informático y pueden ser empleados regulares 

de la organización o no. 

d) Cuando el Usuario es un empleado regular de la empresa, es a su vez el 

Custodio. Cuando el Usuario no es un empleado de la empresa (no 

regular o externo), el Custodio necesariamente debe ser un empleado 

regular. 

e) La asignación de equipos informáticos a Custodios/Usuarios la hace el 

área de informática en base a los requerimientos que reciba de las otras 

áreas de la empresa. Una vez que un activo informático ha sido asignado 

a un Custodio/Usuario no puede ser asignado a ningún otro usuario. 

 

PROVENIENCIA DEL SOFTWARE 

 

a) El software de uso en la empresa provendrá de dos posibles fuentes: 

 Adquisición 

 Desarrollo local 

b) El software adquirido deberá ser siempre a través del licenciamiento legal 

del mismo. Este tipo de software siempre deberá incluir información para 

su instalación, la cual deberá ser usada por el personal de soporte técnico. 

Además, debe exigirse al proveedor o a través de terceros, el 

entrenamiento en el uso y aplicabilidad del software, para el personal 

usuario al cual está destinado el mismo. 

c) El software desarrollado localmente se hará dentro del ámbito de 

competencia del área de informática. Ningún proyecto de desarrollo local 

de software se podrá hacer en cualquier otra dependencia de la empresa. 

d) El desarrollo local de software aplicacional deberá cumplir los estándares 

técnicos que determine el área de informática. 
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MODIFICACIONES AL SOFTWARE DE DESARROLLO LOCAL 

 

a) Todas las modificaciones, cambios y ampliaciones a la funcionalidad 

actual de las aplicaciones informáticas, se harán por solicitud exclusiva de 

los responsables de las áreas que tengan relación con la funcionalidad de 

los sistemas. 

b) Los departamentos usuarios de menor nivel podrán identificar 

necesidades de cambios, y deberán canalizarlos dentro de sus 

estructuras organizacionales, esto es, siguiendo el órgano regular hasta 

llegar al nivel de responsable de área. Solamente el nivel de responsable 

de área podrá interactuar con el responsable del área de informática para 

exponer y solicitar los cambios. 

c) El área de informática evaluará los requerimientos de cambios y procurará 

atenderlos todos, siempre y cuando sean razonables, necesarios y 

justificados, no causen incompatibilidades funcionales o de datos con 

otras aplicaciones en funcionamiento y su relación costo-beneficio sea 

conveniente para la empresa. El área de informática atenderá los cambios 

requeridos en base a un esquema de primero en llegar-primero en 

servirse. Solamente en casos extraordinarios, debidamente justificados 

por los efectos negativos que podrían tener en la operación de la empresa, 

podrá alterarse este orden. La decisión de alterar el orden de atención de 

los requerimientos será del área de informática. 

d) En caso de discrepancias la decisión final de aplicar los cambios 

solicitados y/o su priorización será del Presidente Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

SOFTWARE APLICACIONAL ESPECIALIZADO 

 

a) Cuando este tipo de software sea adquirido a terceros o desarrollado por 

terceros, deberá siempre cumplir con los estándares corporativos en 

cuanto a sistema de Base de Datos, herramienta de desarrollo de la 

aplicación y sistema operativo base. 

b) El almacenamiento de todos los medios que contengan componentes de 

este tipo de software se hará en el área encargada de su operación. En 

casos de que el área de informática lo solicite se podrá entregar copias 

con fines de respaldo. 

c) Se deberá contar con los controles necesarios para realizar el monitoreo 

del trafico facturado y no facturado (repositorio, catastros, rutas, etc.) a fin 

de que se establezcan los mecanismos de control y prevención para evitar 

posibles fraudes y fuga de trafico existente. 

d) En los casos en que, en otras áreas, como parte componente de contratos 

de adquisición de bienes y/o servicios, se incluya software, como parte 

integrante o complementaria los equipos, o como parte componente de 

los servicios, el área contratante deberá contar con la participación del 

área de informática en el proceso de adquisición. 

 

 

SOFTWARE ANTIVIRUS, ANTI-SPAM, DETECCIÓN DE INTRUSOS 

 

a) Será responsabilidad del área de informática el mantener activo, vigentes 

sus licencias y actualizado todo el software de protección tal como 

antivirus, antispam, detección de intrusos, etc., que protejan las 

instalaciones y activos informáticos del Centro de Cómputo, así como 

también procuren una operación sobrecargas de la red de datos. 
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PLAN DE CONTINGENCIA 

 

a) El área de informática deberá tener siempre un Plan de Contingencia que 

permita recuperar su operación en corto tiempo, en caso de fallas o 

inoperabilidad de su infraestructura informática corporativa. 

b) Se debe hacer por lo menos un simulacro anual, para probar la efectividad 

del Plan de Contingencia. 

 

REDES INFORMÁTICAS DE DATOS 

 

a) La instalación de puntos de red conectados a las redes LAN o WAN de la 

organización la hará exclusivamente el área de informática, de manera 

directa, con sus propios técnicos o a través de la contratación externa del 

servicio de instalación. 

b) El área de informática tendrá la responsabilidad de llevar un control de 

inventario de los puntos de red instalados en todos los edificios y oficinas 

de la empresa. Esto incluye la certificación rotulación de los mismos de 

acuerdo al estándar previamente establecido, y el uso de un sistema 

informático de control de este inventario. 

c) Todas las unidades o gerencias de la empresa que tengan necesidad de 

instalar puntos de red, deberán canalizar y sustentar sus requerimientos 

ante su correspondiente responsable de área. De encontrar justificada la 

necesidad, cada responsable deberá hacer llegar a el área de informática 

sus requerimientos para ser atendidos. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 

 

PROPÓSITO: Proteger la información estratégica de la Compañía y normar sus 

niveles de acceso y confidencialidad. 

 

EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 

 

a) El tratamiento de la información y documentación estratégica y 

confidencial deben contar con todos los aspectos de seguridad, para que 

el manejo de la misma se realice de forma segura, para que nuestros 

competidores y otras personas ajenas no tengan acceso a nuestras 

actividades de negocios. 

b) Los dueños de la información nominados por autoridad competente deben 

ser funcionarios que estén completamente familiarizados con el segmento 

de información que les corresponde, así como con todos los procesos que 

interactúan con esta información. 

c) Los dueños de la información serán los responsables de verificar que 

existan procedimientos y procesos de Seguridad para asegurar el manejo 

y la integridad de la información que reside en medios magnéticos o en 

documentos. 

d) Los usos de los recursos lógicos de la organización deben ser destinados 

exclusivamente para fines empresariales. 

e) Toda información crítica que viaje a través de un ambiente público, debe 

ser previamente encriptada. 

f) Los permisos de acceso a todos los sistemas de la organización sean 

estos de las plataformas informáticas, de telecomunicaciones, financieras, 

antifraude, y cualquier otra plataforma que existiere, tendrán un tiempo de 

expiración de máximo 1 año. 

g) Todos los administradores de plataformas de datos electrónicos, así como 

los operadores de cuentas y recursos deben regirse a los estándares de 

instalación, administración y operación segura de equipos. 

h) Se debe aplicar estándares y buenas prácticas sobre manejo de un 

modelo seguro de datos. 
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i) Toda alta o baja del archivo maestro de personal debe ser oportuna y 

adecuadamente informado para una correcta administración de claves de 

acceso. 

j) La entrega y/o acceso a la información de la Compañía, así como el 

acceso a su infraestructura tecnológica por parte de terceros, se realizará 

en base a la suscripción de convenios de confidencialidad o a la existencia 

de este tipo de cláusulas en los contratos u órdenes de trabajo 

respectivos. 

k) Todos los empleados que manejen información sensible de la 

organización, deberán firmar un acuerdo de confidencialidad. 

l) Todos los contratos para los nuevos empleados deben incluir una cláusula 

de confidencialidad. 

m) Respecto al manejo de documentos, la empresa dispone que toda la 

información deberá estar clasificada por niveles de seguridad acorde al 

contenido siguiendo la codificación establecida por la empresa. 
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DESCRIPCION DE LOS PROCESOS  

  

A continuación, se escribirán los procesos con su respectivo diagrama de Flujo. 

Sistema Académico 

 

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS     FICHA-PROC- 001 

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN 
FECHA 

REVISIÓN 

Sistema Académico: Actualización de 

Horarios 
1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Desarrollar un horario en beneficio del docente y estudiante cumpliendo con las 

normas que rige las leyes de la educación. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

Docente solicita a decanato actualizar su horario 

Decanato solicita a Vicerrectorado Académico 

Vicerrectorado da autorización. 

Vicerrectorado envía oficio autorizado a Centro de Cómputo. 

Dirección de Centro de Cómputo delega tarea 

Secretaria actualiza horario de docente y estudiantes 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Secretaria 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Solicitud de docente 

 Actualización de Horario 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización de Vicerrectorado Académico  

 

RECURSOS/NECESIDADES 

 -- 

REGISTROS/ARCHIVOS 

Listado de solicitudes para la actualización de horario 

 

REGISTRO-

REGS-01 

INDICADORES 

Número de solicitudes recibidas 

Número de solicitudes atendidas 

 

   

DOCUMENTOS APLICABLES 

  

Solicitud para la actualización de horario MDP-REGS 

FLUJO 



13 
 

 

  

FORMATO-

PROC01 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Tercera Matricula 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Registro de tercera matricula 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 El estudiante envía solicitud de tercera matricula al decano. 

 El decano de la facultad solicita a Vicerrectorado académico autorización para 

la tercera matricula. 

 Vicerrectorado académico autoriza tercera matricula. 

 Se envía solicitud a Centro de Cómputo 

 Se ingresa la solicitud autorizada como datos del estudiante, numero de oficio 

de autorizado, fecha al sistema académico, mediante un ejecutable el usuario le 

genera la orden de pago al estudiante. 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Secretaria 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Solicitud del Estudiante Orden de Pago  

PROCESOS RELACIONADOS 

 Autorización de Vicerrectorado 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Listado de Solicitudes de estudiantes enviadas por concepto de tercera matricula 

  REGISTRO-REGS01 

INDICADORES 

 Número de Solicitudes recibidas. 

Número de Solicitudes atendidas   

DOCUMENTOS APLICABLES 

Solicitud de tercera matricula 

Orden de pago 

  MDP-REGS 
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FLUJO 

 

  
FORMATO-PROC01 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS     FICHA-PROC-   

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Sistema Académico: Actualización de Cédula 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

 Actualizar datos del estudiante. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 El estudiante envía solicitud al rector. 

 La solicitud pasa del rectorado a asesoría jurídica este departamento analiza la 

documentación. 

 La solicitud es enviada de asesoría jurídica al centro de cómputo para que se haga la 

actualización. 

 Secretaria realiza la actualización de cédula. 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Secretaria 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Solicitud al Rector Actualización de datos del estudiante 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización Asesoría Jurídica  

RECURSOS/NECESIDADES 

 -- 

REGISTROS/ARCHIVOS 

Listado de solicitudes para la actualización de datos del estudiante 

 
REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de solicitudes recibidas 

Número de solicitudes atendidas 

  

 

   

DOCUMENTOS APLICABLES 

Solicitud para la actualización de datos MDP-REGS 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS     FICHA-PROC-   

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Asentamiento de Notas del estudiante 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Asentar notas a alumnos de años anteriores 

 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Solicitud del estudiante a Decano 

 Decano autoriza asentamiento de notas 

 Decano envía oficio a Centro de cómputo para que realice el proceso. 

 Dirección de Centro de Cómputo delega a personal para realizar la petición. 

 Con el oficio autorizado la secretaria procede a asentar la nota al estudiante 

  

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Secretaria 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Solicitud del Estudiante Asentamiento de notas requerida  

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización de Vicerrectorado  

RECURSOS/NECESIDADES 

 -- 

REGISTROS/ARCHIVOS 

Listado de solicitudes enviadas por concepto de asentamiento de notas  

  

REGISTRO-REGS-

01 

INDICADORES 

Número de Solicitudes recibidas. 

Número de Solicitudes atendidas    

DOCUMENTOS APLICABLES 

Solicitud del Estudiante 

 
MDP-REGS 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS     FICHA-PROC-  001 

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Sistema Académico: Anulación de materia o       

dejar sin efecto 
1   

MISIÓN DEL PROCESO 

  

Realizar la anulación de una o varias materias. 

 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

  

 Solicitud del estudiante dirigido al decano pidiendo anular materia. 

 El decano solicita la anulación de materia a Vicerrectorado académico. 

 El Vicerrectorado académico autoriza. 

 Se envía solicitud a Dirección de centro de cómputo 

 Dirección delega a personal para dejar sin efecto la materia 

 La secretaria va a centro de cómputo y mediante un programa ejecutable deja 

sin efecto la materia solicitada por el estudiante. 

 

Nota: Este proceso se realiza cuanto ha pasado el tiempo estimado para anulación 

de materia. 

 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

  

Secretaria 

 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Solicitud al decano 

 Anulación de materia 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización de Vicerrectorado Académico 

 

RECURSOS/NECESIDADES 

  

-- 

REGISTROS/ARCHIVOS 

Listado de solicitudes para anulación de materia 

 REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de solicitudes recibidas 

Número de solicitudes atendidas 

  

 

   

DOCUMENTOS APLICABLES 

  

Solicitud para anulación de materia MDP-REGS 

FLUJO 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS     FICHA-PROC-   

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Creación de Usuario y Clave docentes 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Creación de Usuario y Clave para los docentes que lo soliciten, así como también dar 

permisos de acceso a ciertas opciones del sistema académico. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 Docente envía solicitud a Decano solicitando creación de usuario, clave y acceso 

a las opciones que necesiten que se les habilite. 

 Decano envía solicitud a Vicerrectorado 

 Vicerrectorado académico autoriza. 

 Con el oficio autorizado la secretaria realiza la creación de usuario y les habilita 

las opciones solicitadas. 

 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Secretaria  

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Solicitud del docente Creación de usuario y clave  

PROCESOS RELACIONADOS 

 Autorización del decano 

RECURSOS/NECESIDADES 

 -- 

REGISTROS/ARCHIVOS 

 
 Listado de solicitudes enviadas por el decano para creación de 

cuentas 

 REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de Solicitudes recibidas. 

Número de Solicitudes atendidas    

DOCUMENTOS APLICABLES 

 Solicitud de Creación de Usuario 

  MDP-REGS 

FLUJO 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS     FICHA-PROC-001 

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Programar módulos de evaluación docente 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Programar los módulos para que los alumnos puedan realizar la Evaluación docente en 

cada ciclo académico. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Oficio autorizado por rectorado solicitando programar módulos para la evaluación 
docente a Dirección de Centro de Cómputo 

 Directora de Centro de Computo envía oficio al jefe de desarrollocorrespondiente. 

 Se requiere autorización verbal, correo u oficio del jefe inmediato. 

 Programar módulos para que los alumnos puedan realizar la evaluación docente 
rigiéndose con el reglamento. 

 Presentar resultados previos al jefe inmediato. 

 El jefe de desarrolloda su aprobación. 

 Se sube la información enviándole al DBA un correo con los formularios 
correspondientes. 

 En caso de no ser aprobado el jefe de desarrollodebe informar para proceder a 
realizar los cambios. 

 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de Programación 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Autorización. Módulo de evaluación docente. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Reglamento 

                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Autorización 

 MDP-REGS 

FLUJO 



25 
 

 
 

 

  FORMATO-PROC-01 
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SIMINUG 

 

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS     FICHA-PROC-   

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Actualización de malla en el SIMINUG 

 
1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Actualizar malla en el sistema en cada inicio de ciclo académico. 

 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Oficio autorizado por rectorado o vicerrectorado académico 

 Rectorado envía oficio a Directora de Centro de Cómputo  

 Directora de Centro de Cómputo delega al personal para que cumpla con la tarea. 

 Personal delegado realiza el análisis del requerimiento en función a los reglamentos. 

 Programador mantiene actualizada la aplicación durante el proceso de matriculación 
mediante indicaciones dadas por la Loes, reglamento de matrícula, reglamento de régimen 
académico y otras indicaciones dadas por el OCAS. 

 Proceso de prueba 

 Se corrige si existen anomalías 

 Se realiza capacitación 

 Se sube la Actualización. 
 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Programador 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Indicaciones del OCAS Actualización de sistema 

PROCESOS RELACIONADOS 

-- 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

 

Registros de la Loes                                                                    

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

                                     --   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Loes. 

Reglamento de Matricula. 

Reglamento de Régimen académico. 

 MDP-REGS 
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Sistemas de Padrones 

 

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Programar módulos de Padrones 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Programar los módulos de padrones que permita saber quién vota en las elecciones. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Oficio autorizado por rectorado solicitando programar módulos para la evaluación 
docente a Dirección de Centro de Cómputo 

 Directora de Centro de Computo envía oficio al jefe de desarrollo correspondiente. 

 Autorización verbal, correo u oficio del jefe inmediato. 

 Programar los módulos de padrones para estudiantes. 

 Presentar resultados previos al jefe inmediato. 

 El jefe de desarrollo da su aprobación. 

 Se sube la información enviándole al DBA un correo con los formularios 
correspondientes. 

 En caso de no ser aprobado el jefe de desarrollo debe informar para proceder a realizar 
los cambios. 

 

 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de Programación 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Autorización. Padrones estudiantiles. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Reglamento 

                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Autorización 
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Depuración 

 

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Depuración de errores del Sistema 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Revisar constantemente el sistema si existe algún error se lo corrige. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Revisar constantemente si existe un error en el sistema. 

 En caso de encontrarlo procede a solucionarlo. 
 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de Programación 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Revisión de sistema. Solución del error en el sistema. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Errores en el sistema académico.                                                                  

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número errores encontrados. 

Número errores solucionados.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Oficio si es necesario 

 MDP-REGS 

FLUJO 
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Área de Recursos Humanos  

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Creación de usuario a docentes y 

administrativos 
1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Realizar la creación de usuario a personal docente y administrativo 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Unidad de Talento humano, Dirección de Facultades y otros Departamentos envía 
oficio a la Directora del Centro de computo 

 Dirección del Centro de Cómputo autoriza 

 Oficio autorizado pasa al jefe de desarrollo del Centro de Cómputo. 

 El Jefe de desarrollo designa tarea al Área de Recursos Humanos. 

 Área de Recursos Humanos procede a realizar la creación de usuario. 

 El personal de Área de Recursos Humanos procede a realizar la creación de usuario 
usando un aplicativo. 

 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

 Área de Recursos Humanos  

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Oficio. 

Creación de usuario y envío de oficio al 

área solicitante. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Datos del usuario                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Oficio 

 MDP-REGS 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Cambio de usuario de personal administrativo 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Realizar el cambio de usuario a personal administrativo por cambio de puesto administrativo 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Unidad de Talento Humano envía oficio a la Directora del Centro de cómputo 

 Autorización de la Directora 

 Oficio autorizado pasa al jefe de desarrollo. 

 El Jefe de desarrollo designa tarea a personal del área de Área de Recursos Humanos. 

 Área de Recursos Humanos procede a realizar el cambio de usuario. 

 Se envía correo al usuario indicándole que ha sido cambiado el usuario. 

 Se envía oficio al solicitante informando del cambio de usuario 
 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Área de Recursos Humanos  

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Oficio. Cambio de usuario. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Datos del usuario                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Oficio 

 MDP-REGS 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Modificación de Sistema de Recursos 

Humanos  
1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Realizar alguna modificación requerida por la Unidad de Administración del Talento 

Humano (UATH) 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Solicitud de Facultad al Área de Talento Humano solicitando modificación del 
sistema. 

 Área de Talento Humano envía oficio a la Directora del Centro de computo 

 Autorización de la Directora 

 Oficio autorizado pasa al jefe de desarrollo. 

 El Jefe de desarrollo designa tarea a Área de Recursos Humanos. 

 Área de Recursos Humanos procede a realizar la modificación. 

 Se prueba el sistema llamando al usuario para que se apruebe el cambio solicitado. 

 Se reasigna oficio al jefe de desarrollo para que éste lo apruebe. 

 Se realiza un oficio a la Unidad de Administración del Talento Humano (UATH) 
informado que se ha concluido la modificación. 
 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Área de Recursos Humanos  

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Solicitud de la Facultad. Modificación del Sistema. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Módulos del Sistema                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Oficio 

 MDP-REGS 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Creación de opciones de reporte 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Realizar los reportes del personal docente y administrativo 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Unidad de Talento Humano envía oficio a la Directora del Centro de computo 

 Autorización de la Directora 

 Oficio autorizado pasa al jefe inmediato. 

 El Jefe de desarrollo designa tarea a Área de Recursos Humanos. 

 Área de Recursos Humanos procede a realizar los reportes. 

 Se realiza un manual de instrucciones 

 Se reasigna oficio al jefe de desarrollo para que éste lo apruebe. 

 Se comunica a la Unidad de Administración del Talento Humano (UATH) informado que 
se ha concluido los reportes. 

 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Área de Recursos Humanos  

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Oficio. Creación de reporte. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Módulo de Reporte 

Sistema de Recursos Humanos                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Oficio 

Manual de instrucciones 

 MDP-REGS 



39 
 

FLUJO

 

  FORMATO-PROC-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Capacitación al personal 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Realizar la debida capacitación o asesoramiento al personal. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Facultades o Unidad de Talento Humano solicita por escrito capacitación del sistema 
a Área de Recursos Humanos. 

 Autorización de la Directora 

 Oficio autorizado pasa al jefe inmediato. 

 El Jefe de desarrollo designa tarea a Área de Recursos Humanos. 

 Se determina el día de la capacitación. 

 Se procede a dar la capacitación. 

 El interesado firma documento que haber recibido la capacitación.  

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Área de Recursos Humanos  

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Petición por escrito Capacitación del personal. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Tipo de capacitación requerida.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de peticiones recibidas. 

Número de peticiones atendidas.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Petición de capacitación. 

 MDP-REGS 
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Inventarios 
MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Ingreso del bien 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Guardar información de la unidad donde está el bien 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Oficio o acta en que el jefe de activo fijo pide los requerimientos necesarios. 

 Directora del Centro de Cómputo autoriza. 

 El jefe de desarrollo del departamento delega quien va a realizar el trabajo. 

 Se desarrolla la opción de acuerdo al requerimiento. 

 Se envía un oficio que la opción se ha creado. 

 El jefe de activo fijo aprueba, si no está de acuerdo envía requerimiento para que 
realicen la corrección. 

 Si es necesario se da la debida capacitación. 
 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de Programación 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Oficio Ingreso. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Información del requerimiento.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Oficio 

 MDP-REGS 

FLUJO 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Modificar datos del bien 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Modificar cuando han ingresado mal un bien 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Oficio en que el jefe de activo fijo pide los requerimientos necesarios. 

 Directora del Centro de Cómputo autoriza. 

 El jefe de desarrollo del departamento delega quien va a realizar el trabajo. 

 Se desarrolla la opción para modificar el bien cuyos datos han sido mal ingresados 

 Se envía un oficio que la opción se ha creado. 
 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de programación. 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Oficio Opción modificar. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Información del requerimiento.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Oficio 

 MDP-REGS 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Tomas físicas. 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Verificar si el bien esta donde debe de estar. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Requerimiento de Jefe de activo fijo 

 Se desarrolla la opción de acuerdo al requerimiento. 

 El jefe de activo fijo aprueba, si no está de acuerdo envía requerimiento para que 
realicen la corrección. 

 Si es necesario se da la debida capacitación. 
 

Nota: No se necesita un informe. 

 

 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de programación.  

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Oficio Opción modificar. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Información del requerimiento.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Oficio 

 MDP-REGS 

FLUJO 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Traspasos de bienes 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Traspasar bien a otra dependencia. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Requerimiento de Jefe de activo fijo 

 Se desarrolla la opción de acuerdo al requerimiento. 

 El jefe de activo fijo aprueba, si no está de acuerdo envía requerimiento para que 
realicen la corrección. 

 Si es necesario se da la debida capacitación. 

 Esta opción es usada por activo fijo. 
 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de programación. 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Oficio Módulo de Traspaso de bien 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Información del bien.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de actas recibidas. 

Número de actas atendidas.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Oficio 

 MDP-REGS 
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FLUJO

 

  FORMATO-PROC-01 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Consulta del bien 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Consultar en el sistema el bien con número de serie. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Oficio en que el jefe de activo fijo pide los requerimientos necesarios. 

 Directora del Centro de Cómputo autoriza. 

 El jefe de desarrollo delega quien va a realizar el trabajo. 

 Se desarrolla la opción de acuerdo al requerimiento. 

 Se envía un oficio que la opción se ha creado. 

 El jefe de activo fijo aprueba. 

 Consultar bien por el número de serie cuando no se tiene el modelo. 

 Se realiza la consulta. 

 Departamento de Activo fijo procede a realizar la consulta con el número de serie 
correspondiente. 

 Obtenemos la información del bien. 
 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de programación. 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

Oficio Consulta 

PROCESOS RELACIONADOS 

Requerimiento 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Información del bien.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de consultas recibidas. 

Número de consultas atendidas.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Requerimiento 

 MDP-REGS 

FLUJO 
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  FORMATO-PROC-01 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Cambio de código de inventario del bien 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Cambiar código de inventario del bien. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Oficio en que el jefe de activo fijo pide los requerimientos necesarios. 

 Directora del Centro de Cómputo autoriza. 

 El jefe de desarrollo delega quien va a realizar el trabajo. 

 Se desarrolla la opción de acuerdo al requerimiento. 

 Se envía un oficio que la opción se ha creado. 

 El jefe de activo fijo aprueba. 

 Departamento de activo fijo procede a cambiar el código si fue mal colocado en el 
sistema. 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de programación. 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

Oficio Cambio de código. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Requerimiento 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Información del bien.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Requerimiento 

 MDP-REGS 

FLUJO 
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  FORMATO-PROC-01 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Elimina Unidad 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Elimina Unidad. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Oficio en que el jefe de activo fijo pide los requerimientos necesarios. 

 Directora del Centro de Cómputo autoriza. 

 El jefe de desarrollo delega quien va a realizar el trabajo. 

 Se desarrolla la opción de acuerdo al requerimiento. 

 Se envía un oficio que la opción se ha creado. 

 El jefe de activo fijo aprueba. 

 Departamento de activo fijo procede usar el programa el cual verifica si no existen 
activos dentro de esa unidad. 

 Si físicamente no existe activos la unidad será eliminada. 

 Caso contrario no se puede eliminar 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de programación. 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

Oficio Eliminar unidad. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Requerimiento 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Información del bien.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Requerimiento 

 MDP-REGS 

FLUJO 
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  FORMATO-PROC-01 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Listado de revisión 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Realiza un listado de todos los bienes. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Oficio en que el jefe de activo fijo pide los requerimientos necesarios. 

 Directora del Centro de Cómputo autoriza. 

 El jefe de desarrollo delega quien va a realizar el trabajo. 

 Se desarrolla la opción de acuerdo al requerimiento. 

 Se envía un oficio que la opción se ha creado. 

 El jefe de activo fijo aprueba. 

 Departamento de activo fijo procede usar el programa el cual realiza un listado de 
todos los bienes incluidos los que están dañados 

 El responsable tiene que firmar. 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de programación. 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

Oficio Listado de revisión. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Requerimiento 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Información del bien.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Requerimiento 

 MDP-REGS 

FLUJO 
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  FORMATO-PROC-01 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Contratación física 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Certificar el lugar donde se encuentra el bien. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Oficio en que el jefe de activo fijo pide los requerimientos necesarios. 

 Directora del Centro de Cómputo autoriza. 

 El jefe de desarrollo delega quien va a realizar el trabajo. 

 Se desarrolla la opción de acuerdo al requerimiento. 

 Se envía un oficio que la opción se ha creado. 

 El jefe de activo fijo aprueba. 

 Departamento de activo fijo procede usar el programa el cual: 

 Certifica el lugar donde está el bien. 

 El sistema muestra firmas de los responsables 
 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de programación. 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

Oficio Certifica donde está el bien. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Requerimiento 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Información del bien.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Requerimiento 

 MDP-REGS 



59 
 

FLUJO

 
 

 

 

  FORMATO-PROC-01 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Listado total de bienes 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Realiza un listado de todos los bienes que posee la persona. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Oficio en que el jefe de activo fijo pide los requerimientos necesarios. 

 Directora del Centro de Cómputo autoriza. 

 El jefe de desarrollo delega quien va a realizar el trabajo. 

 Se desarrolla la opción de acuerdo al requerimiento. 

 Se envía un oficio que la opción se ha creado. 

 El jefe de activo fijo aprueba. 

 Departamento de activo fijo procede usar el programa el cual realiza un listado de 
todos los bienes que posee la persona. 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de programación. 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

Oficio Listado de bienes que posee la persona. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Requerimiento 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Información del bien.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Requerimiento 

 MDP-REGS 

FLUJO 
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  FORMATO-PROC-01 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Cuadros Excel SNIESE 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Genera un archivo Excel con información para el SNIESE. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Oficio en que el jefe de activo fijo pide los requerimientos necesarios. 

 Directora del Centro de Cómputo autoriza. 

 El jefe de desarrollo delega quien va a realizar el trabajo. 

 Se desarrolla la opción de acuerdo al requerimiento de SNIESE. 

 Se envía un oficio que la opción se ha creado. 

 El jefe de activo fijo aprueba. 

 Opción genera un archivo en Excel con la información y parámetros requeridos por 
el SNIESE 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de programación. 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

Oficio Archivo Excel. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Requerimiento 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Información del bien.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Requerimiento 

 MDP-REGS 

FLUJO 
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  FORMATO-PROC-01 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Búsquedas 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Realiza búsqueda según modelo y marca del bien. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Oficio en que el jefe de activo fijo pide los requerimientos necesarios. 

 Directora del Centro de Cómputo autoriza. 

 El jefe de desarrollo delega quien va a realizar el trabajo. 

 Se desarrolla la opción de acuerdo al requerimiento. 

 Se envía un oficio que la opción se ha creado. 

 El jefe de activo fijo aprueba. 

 Departamento de activo fijo procede usar el programa cuando no se tiene factura del 
bien, se procede a ingresar el modelo o marca de un bien similar para poder obtener 
un valor referencial del bien. 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de programación. 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

Oficio Realización de búsqueda. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Requerimiento 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Información del bien.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de oficios recibidos. 

Número de oficios atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Requerimiento 

 MDP-REGS 

FLUJO 
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  FORMATO-PROC-01 
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Títulos 
MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Generación de Titulo  1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Ingresar los datos del graduado para generar el título (programa para las facultades). 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Requerimientos de la Universidad y del SNIESE. 

 Directora del Centro de Cómputo autoriza. 

 El jefe de desarrollo delega quien va a realizar el trabajo. 

 Se desarrolla la opción de Ingreso de datos. 

 Se envía un informe que la opción se ha creado y se realizan las pruebas con el 
programador. 

 El jefe de desarrollo aprueba. 

 La Programa es usado por la facultad en la cual se procede a llenar los datos. 

 Se genera un archivo que se graba en un CD con los datos 

 Secretaria general recibe el CD y verifica que todo esté completo. 

 Se delega función a quien corresponda e ingresa el CD. 

 Se genera información para generar el Titulo y para subir la información al SNIESE, 
si los datos no están ingresados de acuerdo a los requerimientos del SNIESE no 
sube el archivo. 

 Al ingresar el CD se genera un número de folio, número de serie y fecha de 
refrendación del título. 

 Se envía a la Imprenta para generar el Titulo. 

 Regresan el Titulo de la imprenta, firman las autoridades correspondientes. 

 Emiten un listado de firmas con todos los datos para firmar el recibido. 
 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de programación. 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Oficio Generación de título. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Información del requerimiento.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de requerimientos recibidos. 

Número de requerimientos atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Requerimiento 
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 MDREGS 

 
 

 

 

  FORMATO-PROC-01 



68 
 

 

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Certificaciones  1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Certificar títulos de graduados. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Requerimientos de la Universidad y del SNIESE. 

 Rector comunica a secretaria los cambios. 

 Secretaria envía oficio con requerimientos a Centro de Cómputo 

 Directora del Centro de Cómputo autoriza. 

 El jefe de desarrollo delega quien va a realizar el trabajo. 

 Se desarrolla la opción requerida. 

 Se envía un informe que la opción se ha creado y se realizan las pruebas con el 
programador. 

 El jefe de desarrollo aprueba. 
 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de programación. 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Oficio Certificación. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Información del requerimiento.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de requerimientos recibidos. 

Número de requerimientos atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Requerimiento 

 MDP-REGS 

FLUJO 
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  FORMATO-PROC-01 

 

 

 

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS 

    FICHA-PROC-001 

  

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Subida de Títulos a Plataforma SNIESE  1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Subir los títulos a la Plataforma SNIESE. 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Requerimientos de Secretaria General. 

 Directora del Centro de Cómputo autoriza. 

 El jefe de desarrollo delega quien va a realizar el trabajo. 

 Se desarrolla la opción de acuerdo al requerimiento. 

 Se envía un informe que la opción se ha creado. 

 El jefe de desarrollo aprueba 

 La opción certifica los títulos de las personas que se han graduado en la Universidad 
de Guayaquil. 
 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Ayudante de programación. 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Oficio Certificación. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Información del requerimiento.                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de requerimientos recibidos. 

Número de requerimientos atendidos.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Requerimiento 

 MDP-REGS 

FLUJO 
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Sistema de Oficios 

dMDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS     FICHA-PROC-   

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Oficios 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Controlar por qué departamentos pasa el oficio 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Usuario realiza oficio  

 Lo envía al usuario indicado 

 Oficio enviado al departamento correspondiente 

 El usuario finaliza el proceso 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Analista Programador 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Petición por escrito Capacitación del personal. 

PROCESOS RELACIONADOS 

Autorización del jefe inmediato 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Tipo de Oficio                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de peticiones recibidas. 

Número de peticiones atendidas.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Petición del usuario 

 MDP-REGS 

FLUJO 
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  FORMATO-PROC-01 
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Sistema de Recaudaciones 

 

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS     FICHA-PROC-   

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Recaudaciones 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Controlar el pago del estudiante 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Se emite orden de pago 

 Se entrega orden de pago a estudiante 

 Cancelación de orden de pago  

 Si no cancela pierde cupo 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Recaudación 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Petición por escrito Orden de Pago 

PROCESOS RELACIONADOS 

Matriculación(secretaria) 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Orden de pago                                                                   

  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de peticiones recibidas. 

Número de peticiones atendidas.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Petición de estudiante 

 

 MDP-REGS 

FLUJO 
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  FORMATO-PROC-01 
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE 

PROCESOS     FICHA-PROC-   

FICHAS DE PROCESOS 

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

Sistema Dos por mil 1   

MISIÓN DEL PROCESO 

Controlar el cobro del impuesto Dos por mil 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

 

 Se ingresa información del docente 

 Se emite títulos de crédito cada año 

 Una vez generado el título tiene 3 meses para generar la notificación.  

 Si no se acerca a pagar se genera la liquidación de pago de valores, la liquidación 
coactiva se declara en mora y aumenta cada mes después de la generación del título 
en base a una tasa del banco Central. 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

Departamento Dos por Mil 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 Ingreso de datos Generación de Títulos 

PROCESOS RELACIONADOS 

Matriculación(secretaria) 

RECURSOS/NECESIDADES 

--  

REGISTROS/ARCHIVOS 

Generación de Títulos  REGISTRO-REGS-01 

INDICADORES 

Número de peticiones recibidas. 

Número de peticiones atendidas.   

DOCUMENTOS APLICABLES 

 

Petición de docente 

 

 MDP-REGS 

FLUJO 
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SEGURIDAD PERIMETRAL 

 

SEGURIDAD DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DE 

LOS CENTROS DE CÓMPUTO 

 

 Controlar el acceso a los centros de cómputo a través de una bitácora, en 

la cual se registren como mínimo los siguientes datos: nombre completo 

del usuario, unidad de adscripción, fecha, hora de entrada y de salida, 

actividad realizada, ver formato “BITÁCORA DE REGISTRO DE VISITAS” 

(Anexo).  
 

 Las personas que requieran acceso a los centros de cómputo deberán 

identificarse por medio de la credencial de la Secretaría, o bien con el 

gafete de visitante, ante el responsable de la seguridad del centro. 

 

 

 El acceso al centro de cómputo deberá estar controlado, preferentemente, 

por un portero electrónico, y como medida de seguridad, la puerta deberá 

permanecer cerrada.  

 

 No se permitirá fumar dentro de los centros de cómputo.  

 

 Queda prohibido introducir alimentos o bebidas a los centros de cómputo.  

 

 Toda persona deberá hacer uso únicamente de los equipos y accesorios 

que les sean asignados y para los fines que se les autorice. 

 

 En caso se requiera el uso de un equipo de cómputo propio fuera del 

departamento o a la vez si desea ingresar un equipo al centro de cómputo 

se deberá solicitar la autorización respectiva a través del formato de 

BITACORA DE INGRESO/SALIDA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

(Anexo). 
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ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA DIVISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE 
CÓMPUTO

JEFE DE 
INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRADOR DE 
REDES

AYUDANTE 1

AYUDANTE 2

AYUDANTE 1

AYUDANTE 2 

JEFE DE DESARROLLO

ADMINISTRADOR DE 
APLICACIONES

DESARROLLADOR 1

DESARROLLADOR 2

DESARROLLADOR 3

DESARROLLADOR 4

DESARROLLADOR 5

DESARROLLADOR 6

DESARROLLADOR 7

DESARROLLADOR 8

ANALISTA DE 
SOPORTE DE 

APLICACIONES

AYUDANTE 1

AYUDANTE 2

AYUDANTE 3

AYUDANTE 4

AYUDANTE 5

AYUDANTE
ADMINISTRADOR DE 

BD

ANALISTA

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

CONSERJE
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ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA DIVISIÓN DEL CENTRO DE 

CÓMPUTO 

 

 

 

Áreas existentes 

Áreas propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE 
CÓMPUTO

JEFE DE 
INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRADOR 
DE REDES

AYUDANTE

AYUDANTE

ADMINISTRADOR 
DE SERVIDORES

AYUDANTE

ANALISTA DE 
SOPOR TE A 

USUARIO

AYUDANTE 1

AYUDANTE 2

AYUDANTE 3

AYUDANTE 4

AYUDANTE 5

JEFE DE 
DESARROLLO

ADMINISTRADOR 
DE APLICACIONES

DESARROLLADOR 1

DESARROLLADOR 2

DESARROLLADOR 3

DESARROLLADOR 4

DESARROLLADOR 5

DESARROLLADOR 6

DESARROLLADOR 7

DESARROLLADOR 8

DESARROLLADOR 9

ANALISTA DE 
SOPORTE DE 

APLICACIONES

AYUDANTE 1

AYUDANTE 2

AYUDANTE 4

AYUDANTE 5

ADMINISTRADOR 
WEB

DISEÑADOR/PROG
RAMADOR WEB

AMBIENTES 
VIRTUALES

AYUDANTE

ADMINISTRADOR 
DE BD

ANALISTA

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO CONSERJE
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DIVISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

BITÁCORA DE REGISTRO DE VISITAS 

 

 

NOMBRE DE RESPONSABLE: _____________________________________________________ 

 
 

 
      

 

  

 

 

N° Fecha Nombre del visitante Entidad/Empresa 
Motivo de la 

visita 

Persona a la 

que visita 

Área y 

Cargo de la 

persona 

visitada 

 

Hora 

Ingreso 

Hora 

Salida 
Firma 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de Titulación se propone un Diseño de un Sistema 

de Gestión de calidad (SGC) bajo los parámetros o requerimientos de la 

Norma ISO 9001:2008 para la División del Centro de Cómputo de la 

Universidad de Guayaquil. En el cual se desarrollaron distintos manuales 

como el de calidad, procedimientos, procesos, incluyendo los diagramas 

de flujo e indicadores para medir los procesos. Mediante este trabajo se 

logra determinar la estructura organizacional de la organización 

proponiendo creación de nuevos departamentos para mejora del mismo. 

Sugerimos políticas tanto de seguridad perimetral como tecnológicas 

para que el departamento pueda funcionar óptimamente  
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ABSTRACT 

 

In the present work of Degree proposes a Design of a System of 

Management of quality (SGC) under the parameters or requests of the 

Norm ISO 9001:2008 for the Division of the Centre of Computation of the 

University of Guayaquil. In which various manuals such as quality, 

procedures, processes, including flow charts and indicators for measuring 

processes were developed. Through this work it is possible to determine 

the organizational structure of the organization proposing creation of new 

departments for improvement. We suggest both perimeter security policies 

and technology so that the department can function optimally. 
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INTRODUCCION 

 

Los procesos que se desarrollan en el centro de cómputo de la universidad 

de Guayaquil carecen de estándares Internacionales como la Norma ISO 

9001 que consiste en el logro de la implementación de un sistema de gestión 

de la calidad en las empresas, la norma ISO 9001 posee 8 principios como: 

el enfoque al usuario, liderazgo, la participación del personal, el enfoque 

basado en procesos, el enfoque del sistema hacia la gestión, la mejora 

continua, el enfoque basado en hechos para la toma de decisión, las 

interrelaciones  de mutuo beneficio; que pueden ser utilizados con el fin de 

direccionar las empresas hacia un mejor desempeño (Fontalvo Herrera & 

Vergara Schmalbach, 2010) 

 

Este proyecto tiene como objetivo la generación de un análisis y rediseño de 

procesos bajo la norma ISO 9001:2008 en el Centro de Cómputo de la 

Universidad de Guayaquil enfocado en la satisfacer las necesidades del 

personal administrativo, en el levantamiento de información analizamos la 

ausencia de varios manuales y registro que no están actualizados; el adoptar 

una reorganización de procesos y políticas permitirá una mejora   

aumentando su eficiencia y eficacia disminuyendo los procesos innecesarios. 

 

El centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil quiere obtener la 

certificación ISO 9001 la cual exige que las organizaciones definan procesos 

para lograr un uso eficiente y eficaz tanto de recursos como de talento 

humano, de modo que este departamento alcance la certificación y con esto 

pueda competir con las demás universidades teniendo en cuenta que sigue 

los procesos de una forma óptima y mejorada. (García Campaña, 2007)  
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Dicha certificación llevara a este departamento a optimizar sus procesos y a 

definir políticas para el buen funcionamiento del área y desempeño de todo 

su personal administrativo. 

 

 Los requerimientos de estudiantes, docentes y personal administrativo han 

proporcionado que se muestren mejoras y nuevos diseños de procesos con 

el fin de que se optimicen para poder abordar las exigencias del sistema de 

calidad, con un enfoque basado en procesos, lleva implícito el compromiso 

de mejoras, siendo los procesos actualmente la base operativa de varias 

universidades en el país.  

 

El Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil tiene como 

particularidad procesos de estudiantes, docentes, personal administrativo en 

el cual se requiere de conocimientos específicos para el correcto 

funcionamiento.  

 

La ISO 9001 es una norma Internacional que es aplicada a los sistemas de 

gestión de calidad (SGC) y que se centra en que todos los elementos que 

tiene una organización deben tener elementos de administración de calidad 

para mejorar sus servicios. La acreditación de esta norma es importante 

porque los clientes se aseguran que la empresa o institución cuenta con un 

sistema de gestión de calidad (SGC). (Yáñez, 2008)  

 

Un sistema de calidad permite a cada integrante de la empresa saber que se 

espera de su trabajo, como realizar sus tareas y cuando hacer su trabajo y 

esto, a su vez, permite obtener un resultado predecible y por tanto 

controlable. (Gestión de la calidad (ISO 9001/2008), 2008) 
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El Objetivo principal del SGC es que una empresa o institución funcione en 

total sincronía, de forma que ésta pueda asegurar la calidad de sus 

productos o servicios cumpliendo con los estándares fijados en la Norma ISO 

9001. Para implantar SGC es necesario planificar las etapas y acciones 

necesarias, se debe realizar un cronograma temporal para fijar claramente 

las responsabilidades de la empresa y del equipo consultor del proceso. 

(Gestión de la calidad (ISO 9001/2008), 2008). 

 

Se levantará la información de los procesos realizados en la División del 

Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil para diseñar un Sistema 

de Gestión de Calidad cuyo objetivo es adaptar procesos que pueden ser 

esenciales para el desempeño y la eficiencia global del Centro de Cómputo, 

generando un manual de procesos que cumpla con los requerimientos de la 

norma ISO para lograr a futuro una certificación de la calidad, en el Centro de 

Cómputo la Universidad de Guayaquil. La situación actual en la que se 

encuentra la Universidad de Guayaquil está exigiendo cambiar varias de sus 

estrategias o procesos para poder adaptarse al cambio y acreditarse.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

           PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil busca analizar y 

diseñar un modelo de gestión por procesos para su personal administrativo, 

aplicando normas de calidad sobre el contexto de la reorganización 

institucional o bajo la premisa de los puestos institucionales requiriendo 

descripciones y perfiles con características propias inherente a la institución.  

 

Debido a que este departamento no cuenta con las debidas políticas, los 

procedimientos que se realizan no son los más óptimos ya que al momento 

de realizar una función la hace cualquier persona del Centro de cómputo sin 

que ésta sea su tarea. De no contar con un procedimiento definido se corre 

el riesgo de que varios procesos sean duplicados, tales como las actividades 

esenciales a cumplirse en cada cargo, su interfaz, formación requerida, 

capacitaciones, experiencias, competencias técnicas y conductuales entre 

otros aspectos técnicos.  

 

El centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil tiene un lineamiento de 

procesos, pero estos no son óptimos, ya que existen procesos que no están 

creados y por este motivo no existe una debida organización entre los cargos 

de los empleados y sus funciones como tal.  

 



 
 
 
 
    

23 
   
 

Debido a este problema el Centro de Cómputo de la Universidad de 

Guayaquil quiere optimizar los procesos de su talento humano, en repuesta a 

los cambios del entorno organizacional, debido a que existen varias falencias 

dentro de las políticas y estructura organizacional.  

 

Por estas razones expuestas queda anclada la necesidad de que el Centro 

de Cómputo, cuente con la elaboración de dichos procesos, para que se 

regule y direccione el funcionamiento al cual pertenece, siendo alineado 

también con la naturaleza y especialización de la Función Básica de la 

División del Centro de Cómputo la Universidad de Guayaquil.  

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En el Centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil existen procesos 

que se ejecutan por personas q no deben realizarlos para evitar esto se 

necesita definir los perfiles para cada usuario o administrador, ya que si no 

se sigue un lineamiento estos pueden quedar no concluidos, esto nos llevaría 

a que cada proceso vaya quedando a mitad de camino.   
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CUADRO Nº  1 

Título del cuadro: Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Desorden en cada cargo 

administrativo. 

Los empleadores realizan una 

función que no le corresponde. 

Cargos no definidos. Duplicación de funciones de los 

empleados. 

Falta de políticas. Existe un desorden en el 

lineamiento de los procesos. 

Nuevos Requerimientos en poco 

tiempo. 

Carga de trabajo al personal. 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Cinthia Alvarado, Stefany Banchón 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Aplicación de procesos y políticas. 

Área: Centro de Cómputo. 

Aspecto: Análisis y diseño de las políticas y procesos para gestión de 

calidad. 

Tema: Análisis y diseño de la aplicación de la norma ISO 9001 en los 

procesos y políticas en el centro de cómputo de la universidad de Guayaquil. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo organizar los procesos y políticas del centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil para obtener la certificación ISO 9001? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son los siguientes: 

 

Delimitador: Ya que el Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil 

requiere obtener una certificación ISO se procederá a realizar un análisis y 

proponer un diseño de políticas para los procesos que se realizan, mediante 

un manual de procesos enfocado a los procedimientos realizados dentro de 

dicho departamento. Teniendo en cuenta que el tiempo que tenemos para 

realizar el análisis, diseño y propuesta son 4 meses. 
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Claro: Con la creación de unos de los departamentos mejoraremos algunos 

procesos y optimizamos algunas funciones. 

 

Evidente: La posible creación de departamentos con funciones de roles 

anterior que no eran suficientes por lo que se hará un análisis para ver si 

cumplen o no con el rol asignado. 

 

Concreto: Analizar las políticas y procesos para la aplicación de la norma 

ISO 9001. 

 

Relevante: Si el Centro de Cómputo cumpliera con todas las normas, 

políticas y procesos se haría un mejor trabajo y se podrían optimizar 

procesos que son irrelevantes. 

 

Factible: En el centro de Cómputo se hará un análisis para ver que procesos 

son los faltantes o que políticas se incumplen y poder generar un nuevo 

organigrama aplicando la norma ISO 9001. 

 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar un levantamiento de información utilizando la norma ISO 

9001 en el Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil con el 

fin de optimizar y reorganizar la estructura de dicho departamento. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el levantamiento de procesos críticos del software del Centro 

de Cómputo. 

 

 Determinar la situación e incidencia real de las políticas y procesos en 

la institución. 

 

 Definir una estructura organizacional óptima y bajo una secuencia 

ordenada sobre las bases de los procesos institucionales. 

 

 Creación de los Manual de Calidad, Manual de Procedimientos 

Documentados, Manual de Procesos 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

El alcance de este trabajo es definir las políticas y procesos del Centro de 

Cómputo de la Universidad de Guayaquil, con la información que nos pueda 

proporcionar el Centro de Cómputo sobre el estado actual de los procesos y 

políticas que existen en este departamento, se brindara una solución a cada 

proceso existente.  

Este trabajo va a ser realizado en las siguientes áreas de: 

 Sistema académico. 

 Sistema de Recursos Humanos. 

 Sistema de Padrones. 

 Sistema de Inventarios. 

 Sistema de Títulos. 
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 Sistema de Oficios 

 Sistema de Recaudaciones 

 Sistema 2 x Mil 

 Sistema de Compras-Adquisición.  

 Seguridad Perimetral 

 

Una vez terminado nuestro análisis y diseño de las políticas y procesos 

según la norma ISO 9001 dejamos en manos del departamento del Centro 

de Cómputo de la Universidad de Guayaquil un informe que podrá ser 

utilizado para una debida implementación y certificación. 

 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

 

En el Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil los procesos son 

actualizados mediante la base de información que proporciona cada área del 

mismo, por medio de entrevistas con el personal involucrado. En el manual 

que se proporcionó para la información establecida la elaboró el área de 

planificación, en donde se indica la actualización hasta la presente fecha 

(veinte de julio del Dos Mil Dieciséis) por la carencia de puestos o roles.  La 

problemática se enmarca en falta de procesos y procedimientos para la 

actualización o el cumplimiento de políticas, los cuales no constan dentro del 

Manual de Proceso Análisis, Desarrollo e Implementación de Sistemas.  
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En el caso de puestos de personal administrativo, las guías funcionales han 

sido ejecutadas últimamente por el área de planificación o por el área 

administrativa, pero sin contar con un concepto metodológico, ni con un 

proceso o procedimiento definido, siendo esta actualización una redefinición 

de actividades ejecutadas por el jefe de cada departamento de área, por lo 

que sin duda al no ser un proceso técnico trajo problemas en la generación 

de los servicios designado en cada departamento en relación a una 

deficiente distribución de las responsabilidades para el personal. 

 

Por lo que analizaremos cada proceso con la información que se nos 

otorgue, la cual podamos almacenar para saber si este proceso existe y si 

está siendo manejado de una manera correcta, ver que cargos están 

duplicados para poder optimizarlos y que dicho proceso sea más eficaz para 

analizar la función de cada cargo mediante la aplicación de la norma ISO 

9001 y darle una mejora. 
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METODOLOGÍA 

 

Utilizaremos la metodología BPM (Business Process Management) 

 

Business Process Management (BPM) se considera un conjunto de métodos, 

herramientas y tecnologías que se utilizan para el diseño, representación, 

análisis y control de procesos de negocio operacionales. BPM es la mejora 

de los productos y servicios que comercializa una empresa mediante una 

aproximación estructurada a la realización de mejoras, centrada en el diseño 

sistemático y en la gestión de los procesos de negocio. (Pais Curto, 2013) 

 

La implementación de la metodología BPM en las empresas reconocen estos 

procesos como activos centrales por ello deciden invertir en ellos, 

analizándolos constantemente para brindar un mejor servicio a sus clientes. 

 

¿Qué es un Proceso de Negocios? 

 

Conjunto de actividades que permiten que un producto o servicio sea de 

satisfacción para un destinatario. Tiene un conjunto de tareas, entradas y 

salidas identificadas, cuyas tareas las complementan personas o sistemas es 

decir tienen un principio y un final y que da como resultado un producto final. 

(Tilsor, 2012) 

 

Ilustración 1 Proceso de Negocios 

Fuente: (Tilsor, 2012) 
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BPM como Propuesta de Valor 

 

 

Ilustración 2 BPM Propuesta de valor 

Fuente: (Tilsor, 2012) 

 

BPM – Ciclo de Vida 

 

Ilustración 3 Ciclo de Vida BPM 

Fuente: (Tilsor, 2012) 
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El Ciclo de Vida de BPM 

 

El objetivo de la BPM Gestión de Procesos de Negocio es la implementación 

de una mejora continua en las organizaciones mediante un continuo ciclo de 

vida de varias fases. 

Se podría distinguir el ciclo de vida del BPM en cinco fases principales que 

son Definir, Detectar, Diseñar, Implementar, medir y controlar. En este 

proyecto nos vamos a basar en las cuatro primeras fases. 

 

 

Ilustración 4 Fases BPM 

Fuente: (eemconsultores, 2014) 
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A continuación, se detallará cada una de las fases del ciclo de vida de la 

metodología BPM 
 

1. Fase de Definición  

En esta fase se analizarán los objetivos de la empresa y sus objetivos.  

 

2. Fase detectar 

En esta fase se detectan los problemas de la organización, así como 

su causa y efecto. 

 

3. Fase de Diseño 

En esta fase se definen los diagramas de flujo de cada uno de los 

procesos investigados  

 

4. Fase de Implementación 

En esta fase se crean los manuales, formatos y reportes de los 

procesos. 

 

5. Fase de Medición y control 

En esta fase se define la eficiencia y eficacia de los procesos con 

indicadores 
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BIZAGI 

La Herramienta que utilizaremos para realizar los diagramas es Bizagi. 

El Modelador de Procesos de Bizagi es una herramienta que permite realizar 

el modelamiento y documentación de los procesos de la organización basado 

en Business Process Model and Notation (BPMN). Cada archivo se 

denomina Modelo que puede referirse a toda la organización o a su vez 

puede ser un área o proceso especifico según las necesidades y puede 

contener uno o más diagramas. (Bizagi, 2013) 

 

Ilustración 5 Bizagi 

Fuente: (Bizagi, 2013) 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En este capítulo haremos una investigación breve referente a las normas 

ISO, conceptos básicos y ampliaremos nuestra investigación en el tema 

principal de nuestro proyecto investigativo ISO 9001:2008 el cual 

aplicaremos en este trabajo. 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 

¿QUE ES LA NORMA ISO? 

 

Es una delegación especializada en normalización a nivel internacional cuyos 

asociados son entidades nacionales de normalización de más de 150 al 

momento. El objetivo de ISO es “Favorecer el desarrollo de la 

normalización en el mundo, facilitar los cambios de prestaciones y 

mercancía de servicios entre las naciones y lograr un entendimiento 

mutuo en los dominios científicos, intelectuales, técnicos y 

económicos” (Yzaguirre Peralta, 2005, pág. 7). Las normas ISO 

(Organización Internacional para la Estandarización), nació en 1947 y el 

primer paquete de normas ISO 9000 fue terminado en 1986 y publicado a 

principios de 1987 cumpliendo el protocolo ISO. La primera revisión fue 

emitida en 1994 y se estimó una segunda revisión para difundirse en el 2000, 

fue publicada internacionalmente el 15 de diciembre de ese mismo año, de 

acuerdo a los requisitos de actualización que maneja la ISO (Yzaguirre 

Peralta, 2005). 
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Norma ISO 9001 

 

La norma ISO 9001 define los requerimientos del sistema de gestión de 

calidad que puede utilizarse en el uso interno de las organizaciones ya que 

se concentra en los procesos de calidad y que permite una certificación o con 

fines contractuales. Se concentra en la eficiencia del sistema de gestión de la 

calidad para un mejor desempeño a los requerimientos del cliente (Garcia 

Rubio, Piattini Velthuis, & Caballero Muñoz-Reja, 2007).  

 

ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad 

 

Esta norma internacional detalla los requerimientos de un sistema de gestión 

de la calidad. La edición actual, ISO 9001:2008, renueva la tercera edición 

(ISO 9001:2000) que ha sido modificada para clarificar puntos en el texto y 

reforzar la compatibilidad con otras normas (Mesquida, Mas, Amengual, & 

Cabestrero, 2010). 

 

ISO 9001:2008  

 

La ISO 9001:2008 es la base fundamental del sistema de gestión de calidad 

y cita a la incorporación con otros sistemas de gestión: “Esta norma no 

abarca demanda de otros sistemas de gestión, como aquellos para la 

gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud ocupacional, gestión 

financiera o gestión de riesgos. Sin embargo, esta norma internacional 

aprueba a una organización alinear o integrar el sistema de gestión de 

la calidad con requerimientos del sistema de gestión vinculados. Es 

posible para una organización adaptar sus sistemas de gestión 

existentes con el objetivo de establecer un sistema de gestión de 
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calidad que cumpla con los requerimientos de esta norma 

internacional” (Mesquida, Mas, Amengual, & Cabestrero, 2010, pág. 4). 

 

Igualmente se han desarrollado normas específicas que constituyen una guía 

para la aplicación de la norma ISO 9001 en un determinado campo: 

• ISO/IEC 90003:2014 Ingeniería de Software – Reglas para la práctica de 

ISO 9001:2008 to computer software proporciona una disposición para la 

aplicación de ISO 9001 en la adquisición, suministro, desarrollo, operación y 

mantenimiento del software. 

• ISO/IEC TR 90005:2008 Ingeniería de Sistemas – Reglas para la práctica 

de ISO 9001 de los procesos del ciclo de vida del sistema hace lo propio con 

el área de sistemas (Mesquida, Mas, Amengual, & Cabestrero, 2010). 

 

Para determinar la norma ISO 9001:2008 debemos conocer los conceptos 

que hacen referencia. 

 

Calidad 

 

“La calidad es un conjunto predecible de igualdad y confiabilidad a un 

costo minorista, de acuerdo a las obligaciones del cliente”. (Betancourt 

Ramirez, Aldana de Vega, & Gomez Betancourt, 2014, pág. 63). 

 

Para este autor la calidad hace un seguimiento y mención de  cada uno de 

los productos del mercado, analizando la materia prima, precios que no 

alteren la demanda del cliente para la creación del producto. 
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Para definir calidad implicamos preferencias y demandas del mercado, en las 

cuales se puede cumplir con la satisfacción del producto y minimizar perdidas 

que se vienen dando por la poca acogida del producto o servicio. 

Aumentando el interés del cliente hacia el producto. 

 

Importancia de Calidad 

 

Diversos cambios se han venido mostrando en la sección empresarial, los 

cambios tecnológicos, nuevos competidores en el mercado, los 

requerimientos de los clientes; son elementos indispensables que hacen que 

en una empresa realicen cambios para dar nuevas soluciones y que se 

puedan adoptan nuevos sistemas para un mejor funcionamiento entorno a la 

calidad con esto podremos asegurar un equilibrio de la organización frente a 

las demandas del mercado. (Llorens Montes & Fuentes Fuentes, 2005) 

 

Se identifica 3 factores importantes de la calidad:  

 

 Primero. - La calidad crea productos y servicios de acuerdo a la 

satisfacción del cliente mejorando los que ya se encuentran en el 

mercado, reduciendo costos  para que la rentabilidad de la empresa 

aumente. (Llorens Montes & Fuentes Fuentes, 2005) 

 

 Segundo. - Dentro de la organización uno de los principales objetivos 

es que cada área este orientada a cada una de sus actividades y 

poder cumplir con lo propuesto. (Llorens Montes & Fuentes Fuentes, 

2005) 

 



 
 
 
 
    

39 
   
 

 Tercero. – La calidad en lo que se refiere al diseño e imagen de los 

productos y servicios ofrecidos por la empresa para cumplir con la 

demanda y poder dar crédito de su mejoramiento. (Llorens Montes & 

Fuentes Fuentes, 2005) 

 

Sistema de Gestión de Calidad 

 

Para poder definir que es un sistema de gestión de calidad procedemos a 

identificar: 

 

Según definiciones se identifican a un sistema como un conjunto de 

elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, se encargan de 

mantener un sistema de manera formal o informal que adjunta procesos y 

procedimientos generales de toda la organización, permite un seguimiento de 

las acciones o equipos y la información que se posee. (Arnold Cathalifaud & 

Osorio, 1998) 

 

Gestión de la calidad no solo se trata de calidad también de los pasos que se 

seguirán para la creación, definición de políticas y procedimientos de un 

proyecto u organización de donde se empieza a dirigir  de manera ordenada  

los requisitos determinados por el cliente. Se puede definir un proyecto en el 

que se cumpla con todos los requerimientos de cada proceso y que se 

cumpla con los controles y aseguramientos respectivos  (Mulcahy, 2013). 

 

Al momento de explicar un Sistema de Gestión de Calidad, describe  toda la 

información de la empresa u organización, los equipos tecnológicos con los 

que consta y utiliza, cuenta con una planificación en donde se controla todas 
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las tareas realizadas para poder cumplir con los requerimientos que necesita 

el cliente. (Congreso, 2014). 

 

Organismo Internacional de Normalización 

 

ISO es una organización independiente que tiene delegados de 

estandarización en casi todos los países, con la normalización podremos 

evaluar el rendimiento a nivel global que facilitan el objetivo de los productos 

y servicios, con los cuales se aumenta la productividad. Los estándares son 

un lineamiento que nos permite proteger a los clientes finales de los 

productos y servicios. (Ayala Garay, Cervantes Osornio, Audelo Benitez, 

Velazquez Lopez, & Vargas Sallago, 2013) 

 

ISO es un ente no gubernamental que permite que las normas de 

estandarización no sustituyan a una obligación sino que tenga una 

aprobación completamente voluntario para la certificación posible. 

 

Las normas propuestas por la ISO tienen diferentes delegados en cada uno 

de los países, los cuales aprueban a las certificaciones de las empresas u 

organizaciones. (Congreso, 2014) 

 

Normas ISO 

 

La norma ISO tiene una serie que se vinculan con la calidad las cuales se 

establecen y mencionan  a la familia de normas, que un planteamiento que 

pueden ser aplicada en cualquier empresa u organización, también es 

aplicable para entidades manufactureras y de servicios. (Aguilar Hidalgo & 

Sanchez Sequeira, 2009)  
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La norma se orienta en el proceso, políticas y procedimientos que se realizan 

en la organización, hace uso de documentación y registros en los cuales se 

describen las actividades para poder obtener una garantización de la calidad 

del producto o servicio. (Aguilar Hidalgo & Sanchez Sequeira, 2009) 

 

Las normas ISO no determinan lineamientos de cómo pueden ser  

planificados e implementados en la empresa u organización un sistema de 

gestión de calidad,  almacenando los requerimientos más importantes para 

que puedan ser archivados y certificados. 

 

Según las normas ISO que mencionaremos están implicadas en las 

siguientes definiciones:  

 

Fundamentos y Vocabulario - Sistema de Gestión de Calidad. Norma 

ISO 9000 

 

En este apartado se puntualiza los principios y fundamentos de un Sistema 

de Gestión de Calidad, en las que se incluyen políticas y términos de calidad.  

(Congreso, 2014) 

 

Requisitos - Sistema de Gestión de Calidad. Norma ISO 9001: 

 

Se definen los requerimientos para la planeación e implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad (Congreso, 2014) 
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Directrices para la mejora del desempeño - Sistemas de Gestión de 

Calidad.  Norma ISO 9004 

En esta norma se la recomienda como una guía para todas las empresas y 

organizaciones en donde la dirección requiera mas requerimientos de la 

norma ISO 9001 para alcanzar la mejora continua del cumplimiento de cada 

actividad (Congreso, 2014) 

 

Norma ISO 9001:2008  

 

En la reforma del año 2008, la norma ISO 9001 especifica los requerimientos 

del sistema de gestión  de calidad que se utiliza internamente en las 

organizaciones, enfocadas en la administración de calidad, procesos para 

garantizar las mejoras del producto o servicio. (Hsiao, B. & Weber, 2014).  

 

La norma se ajusta en cuanto:  

 

 Cada organización le compete ofrecer productos o servicios de 

acuerdo a la demanda del mercado. (ISO, 2014)  

 

 El requerimiento de la organización está en incrementar cada uno de 

los beneficios del cliente cumpliendo el objetivo que se estableció en 

las mejoras de cada producto. (ISO, 2014) 

  

 

 

 

. 
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Las organizaciones públicas de bienes y servicios definen procesos que 

desarrollan su actividad económica, que pueden que no estén evaluados ni 

documentados. La norma ISO 9001 es una adecuación para establecer 

correctamente cada proceso   (Congreso, 2014)  

 

Cuando en la organización no están bien establecidos los procesos hay la 

probabilidad que dentro del personal haya confusión, en las actividades a 

desempeñar previsto que afectarían a la utilidad, incluyendo el entusiasmo 

del usuario final. 

 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 

 

Para implementar un Sistema de Gestión de Calidad no es preciso definir las 

normas ISO sino tener un lineamiento de cada requisito de la empresa u 

organización para una posible certificación. Mencionaremos los 

requerimientos y documentación que serán utilizados.   

 

Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad 

La norma ISO intenta definir la calidad de cada procesos, servicio de la 

organizaciones o empresa que brindan a los estudiantes, instituciones 

públicas y privadas,  por lo que  deben documentar, implementar un Sistema 

de Gestión de Calidad que debe ser definido por el estudios dentro de cada 

área establecida: (ISO, 2014) 

 Identificar los procesos para el Sistema de Gestión de Calidad y sus 

actividades dentro de la organización y cada departamento. (ISO, 

2014) 

 Definir la secuencia e interacciones de los procesos. (ISO, 2014) 
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 Definir los principios y  métodos obligatorios para el buen 

funcionamiento y control de los procesos y sus actividades. (ISO, 

2014) 

 Confirmar la existencia de recursos e información necesaria para el 

funcionamiento y el seguimiento de los procesos procedimientos 

documentados. (ISO, 2014) 

 Implementar acciones necesarias para obtener los resultados 

eficientes y mejoras de los procesos. (ISO, 2014) 

 

Los actuales sistemas de gestión de calidad están implantados en procesos, 

siendo sus requerimientos los siguientes capítulos de la Norma NTP-ISO 

9001:2001: (García P., Quispe A., & Ráez G, 2003) 

 

 Medición, análisis y mejora 

 Gestión de los recursos 

 Realización del producto 

 Sistema de gestión de la calidad  

 Responsabilidad de la dirección (García P., Quispe A., & Ráez G, 

2003) 

 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

La norma ISO 9004:2001 muestra ocho principios de gestión de la calidad, 

que han sido creados para que los directivos de la organización las utilicen 

para liderar el mejoramiento continuo del desenvolvimiento en la 

organización. A continuación, se detallan los principios de gestión de la 

calidad. (ISO, 2013). 
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Organización enfocada al cliente: 

 

Las organizaciones necesitan de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender las exigencias actuales y futuras de los clientes, y convencerse 

los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder la perspectiva de los 

clientes. (ISO, 2013) 

 

Liderazgo: 

 

Los líderes constituyen una unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Creando y manteniendo un buen ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a incluirse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. (ISO, 2013) 

 

Participación del personal:  

 

El personal, de todos los niveles, es la existencia de una organización y el 

compromiso que posibilite que sus destrezas sean usadas para el 

rendimiento de la organización. (ISO, 2013) 

 

Enfoque a los procesos: 

 

El resultado se alcanza eficazmente cuando las actividades y los recursos 

vinculados se gestionen como un proceso. (ISO, 2013) 
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Sistema enfocado hacia la gestión: 

 

Identificar, gestionar y entender los procesos correspondientes a un sistema, 

ayuda a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus 

objetivos. (ISO, 2013) 

 

Mejoramiento continuo:  

 

La mejora continua de las funciones globales de la organización debe ser un 

objetivo permanente de ésta. (ISO, 2013) 

 

Toma de decisiones basada en hechos:  

 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis y requerimientos de los datos 

y la información. (ISO, 2013) 

 

Relación mutuamente benéfica con proveedores: 

 

Una organización y sus proveedores son dependientes, y un vínculo 

mutuamente beneficioso aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

(ISO, 2014) 
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Requerimientos de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Generalidades  

 

Los documentos obligatorios para la implantación del Sistema de Gestión de 

Calidad debe incorporar: (ISO, 2014) 

 Declaración de una política de calidad debe estar definido y detallado 

los objetivos de calidad y alcance del mismo. (ISO, 2014) 

 Manual de calidad, Manual de Procesos, Manual de Procedimientos 

Documentados (ISO, 2014)  

 Procesos, Procedimientos y actividades documentados, los registros 

solicitados por la Norma para su posible implantación. (ISO, 2014)  

 

Manual de calidad 

 

 Manual de calidad que será implantado en la organización o empresa  

debe ejecutar cada punto definidos por la norma y ser revisado: (ISO, 

2014)  

 El manual de calidad debe contener el alcance del sistema de gestión 

que será implantado por la empresa, además en caso de existir 

alguna exclusión deberá ser establecida y justificada para mayor 

conocimiento. (ISO, 2014)  

 Deberá reflejarse cada procedimiento documentado tal como fue 

constituido por el sistema. (ISO, 2014)  
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Según (Brumm, 2000, pág. 87) “El manual de calidad debe incluir o hacer 

referencia a los procedimientos del sistema de calidad y esforzar la 

estructura de la documentación utilizada en el sistema de calidad” 

(Brumm, 2000) 

 

Según (Brumm, 2000, pág. 42) “La documentación que se utiliza en las 

normas ISO abarcas tantos registros como documentos. En algunos 

casos el término se usa cuando las normas tratan de los requisitos 

documentales, y en otros casos cuando se habla de los procedimientos 

documentados”. (Brumm, 2000). 

 

Control de documentos 

El sistema de gestión de calidad requiere de una gama de documentos que 

son controlados para establecer un procedimiento y un control adecuado que 

nos permitan: (ISO, 2014)  

 

 Autorizar cada documento ante cualquier actualización o modificación, 

antes que estos sean emitidos y archivados. (ISO, 2014) 

 Inspeccionar y modificar cada documentos, y cuando sea necesario  

volver a actualizarlos. (ISO, 2014)  

 Confirmar que se está actualizando las versiones y que el aspecto de 

la versión vigente sea la más actualizada. (ISO, 2014)  

 Confirmar que las versiones referentes a los documentos en ejecución 

se encuentran actualizados. (ISO, 2014)  

 Cada documento deben ser comprensible y fácilmente entendible. 

(ISO, 2014)  

 Impedir el uso de documentos obsoletos en caso de ser necesario 

aplicar un reconocimiento para dicho documento. (ISO, 2014)  
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Control de los registros 

 

Los registros que están constituidos por la norma son vigilados y controlados 

por el departamento encargado para el control de la documentación y 

actualización de la misma permitiendo información si se requiere. (ISO, 2014)  

 

BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 

9001:2008 

 

La implementación de la ISO 9001 protagoniza un trabajo para la 

organización o empresa con sacrificio y compromiso total que podrá alcanzar 

el objetivo de que la producción bajo la norma ISO 9001. 

 

Norma ISO 9001 certificar la calidad del producto o servicio que ofrece al 

cliente, haciendo que este sea más eficiente y que le agrade el producto 

mejorado.  

 

La calidad de los productos serán manejados para poder satisfacer las más 

altas exigencias de sus clientes. 

Una organización que tiene una certificación de calidad protagoniza 

oportunidades en los mercados nacionales con internacionales en los que 

brinda sus productos o servicios.  

 

Implementar la norma ISO personaliza la obligación de la empresa u 

organización para una mejora continua. Por lo que se expondrá más 

demanda en el mercado y la satisfacción del cliente. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

 

El manual de procedimiento es muy importante en la norma ISO por lo que 

definiremos el concepto y a partir de ahí hacer estructuración del mismo. 

 

Antecedentes  

 

La utilización de manuales como material administrativo tuvo inicios durante 

el período de la segunda guerra mundial las obligaciones del personal 

capacitado dio como condición el desarrollo de manuales indicando el 

seguimiento de las actividades del ejército.  . 

 

Esto favorecía la educación de los nuevos militares porque  no se contaban 

con la suficiente cantidad de capacitadores para instruir en las operaciones y 

poner al tanto a los nuevos ingresos. (Rodriguez Valencia, 2012)  

 

Dentro de la época de los 80’s y 90’s los manuales se extendieron gracias a 

las nuevas metodologías estos se volvieron más técnicos y prácticos, 

igualmente se siguieron adaptando  manuales en varios departamentos de la 

empresa para un mejor conocimiento. (Rodriguez Valencia, 2012)  

 

En la década del siglo XXI los manuales se han vuelto imprescindibles dentro 

de una empresa u organización requerida por la capacidad de operaciones o 

procedimientos, crecimiento de personal administrativo, implementación de 

técnicas modernas y la complejidad misma de las estructuras de cada 

proceso. (Rodriguez Valencia, 2012) 
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Definición 

  

En ciertas conceptualizaciones de diferentes autores tenemos:  

 

Según (Continolo & De Caria, 1977) “Es un registro escrito de 

información e instrucciones que pertenecen al empleado y pueden ser 

utilizados para situar los esfuerzos de un empleado en una empresa” 

(R. Terry & Stephen G., 2003, pág. 59). 

 

Según (Continolo & De Caria, 1977) “Una expresión formal de todas las 

informaciones e instrucciones necesarias para operar en un sector 

establecido; es una guía que permite encaminar en la dirección 

adecuada los esfuerzos del personal operativo” (Continolo & De Caria, 

1977, pág. 13)  

 

Según (Duhalt Krauss, 2002) “Documentos que comprenda de modo 

estructurado y seguro, información y/o instrucciones sobre políticas, 

procedimientos y organización de una empresa, que se consideran 

necesarios para la mejora de las reglas o normas establecidas” (Duhalt 

Krauss, 2002, pág. 10). 

 

Elementos del manual  

 

 Cada manual, al igual que un documento tiene que establecer una 

portada, nombre del procedimiento o proceso  a especificar, logotipo 

de la empresa u organización y si hace referencia a alguna norma 

(C.M Santano, 2014). 
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 Un manual debe tener definido un objetivo claro del proceso y 

procedimiento que será definido, igualmente de las actividades a 

realizar. (C.M Santano, 2014).  

 

 Las tareas de la organización o empresa deberá tienen un encargado 

del proceso, alcance del proceso, departamentos que intervienen en el 

proceso. (C.M Santano, 2014) 

 

 Cuando se define el alcance y objetivos responsables de cada 

proceso se analiza para que se creó ese proceso o procedimiento y 

que actividades esta va a realizar. (C.M Santano, 2014) 

 

 Al momento de implementar un proceso se debe llevar una secuencia 

para que estos cumplan con todo lo estipulado (C.M Santano, 2014)  

 

 En el manual se debe incluir diagramas de flujos en el que permitan 

saber la secuencia de cada una de las actividades. (C.M Santano, 

2014)  

 

Objetivos de los manuales  

 

Cada manual es indispensable dentro de cada organización dado que son 

materiales fundamentales para cada actividad que se realice  o se este 

incumpliendo nombraremos algunos ítem que pueden: (Rodriguez 

Valencia, 2012) 

 Excluir el desorden  

 Inducir la igualdad  
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 Disminuir inseguridad y duplicación de roles  

 Dar la capacitación correspondiente. 

 Prevenir la implementación de  procedimientos erróneos.  

 Rebajar las obligaciones de inspección.  

 Detallar la información de forma legible y precisa de cada área. 

. 

Cada ítem nombrado son objetivos que son plantados desde el inicio de 

cada manual técnico o de usuario. 

 

Clasificación de los manuales  

 

La organización o empresa están definidas de acuerdo a los requisitos y 

contenido la clasificación de los manuales (Rodriguez Valencia, 2012) 

 Manual de Calidad 

 Manual de Procedimiento 

 

Ventajas de la elaboración de un manual  

 

Realizar un documento en que se describa de manera legible y entendible 

para que pueda ser utilizado y brindar la información necesaria.  (C.M 

Santano, 2014). 

 

Al momento de definir un control de estandarización de procesos de manera 

eficiente se lograra la realización de cada una de las actividades. (C.M 

Santano, 2014)  



 
 
 
 
    

54 
   
 

Para poder tener una guía de cada una de las actividades y funciones que 

cada persona de la empresa realiza se detallan en un documento para una 

fácil comprensión. (C.M Santano, 2014).  

 

PROCESOS 

Definición de Procesos 

 

Proceso se deriva del latín processus y que significa: avance, progreso. Un 

proceso es una agrupación de actividades de trabajo a disposición, que se 

caracterizan por requerir ciertos requerimientos (entradas: servicios o 

productos obtenidos de otros proveedores) y tareas específicas que permiten 

agregar valor, para obtener un resultado (salidas). (Mallar, 2010) 

 

La gran mayoría de autores llegan a la definición de proceso de distintas 

formas, sin embargo, es posible definir los procesos. 

 

Cualquier tarea o grupo de tareas que emplee un insumo, y le agregue valor 

a este y distribuye un producto o un servicio para un cliente interno o externo. 

Los procesos utilizan los requerimientos de una organización para generar 

resultados, con lo que se logra los beneficios del cliente (Harrington H. & 

Harrington , 1997).  

 

Un proceso como modelo que toma entradas, especificaciones de un 

ambiente externos, el ambiente físico, el conocimiento organizacional y las 

personas que a través del desarrollo durante un curso de actividades se 

genere transformaciones, añadiendo un coste agregado a dichos elementos 

y generando rendimientos al sistema, los cuales se refieren a los servicios 

producidos por el subsistema incorporado al sistema total. (Sangeeta, 2004) 
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En el medio educativo un proceso es un conjunto de actividades planificadas 

para aumentar el rendimiento, habilidades o actitudes de alumnos, siendo la 

entrada al proceso los estudiantes con un requisito detectado previamente, 

los usuarios que integran, los lugares, los tiempos, los recursos, etc. (Cantos 

Mayo, 2010) 

 

La calidad tiene en los procesos su más firme apoyo. De cómo se definan los 

procesos, de cómo se desarrollen en sus diferentes partes y del estado de 

los mismos, depende de los resultados de calidad obtenidos al aproximarse 

con el proceso, al inspeccionarlo y al evaluarlo. Por lo cual nos adentramos 

en unas ideas básicas de los procesos para obtener una correcta gestión de 

los mismos en los momentos de calidad programada (Cantos Mayo, 2010). 

 

Según la ISO 9000: El conjunto de actividades es realizado por varios 

recursos que pueden modificarse al ingreso de un proceso. (Calidad ISO 

9001, 2013).  

 

Una secuencia  ordenada y programada de tareas en la que el producto tiene 

un valor presencial para que el cliente cumpla con sus requerimientos  

(Pérez, 2012). 

 

Es indispensable una definición de lo procesos y que son parte de un 

sistema que proponen actividades, las cuales forman tareas.  
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Gráfico de Procesos 

 

Fuente: Gestión por procesos 

Elaborado por: Cinthia Alvarado y Stefany Banchon 

 

 

 

 

Elementos de un proceso 

Para identificar un proceso definimos los siguientes puntos: (Calidad ISO 

9001, 2013) 

 

 Finalidad. - Cuando se inicia un proceso o se quiere crear se debe 

definir las actividades del mismo y para que finalidad se lo va a 

requerir. 

 Entradas. - Para iniciar un proceso se requiere de entradas están 

puede ser recursos físico, recurso humano, recurso tecnológico.  

TAREAS ACTIVIDADES

PROCESOSSISTEMAS
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 Salidas. - Al terminar un proceso podemos obtener un producto o 

servicio que son considerado como salidas. 

 Recursos. - Para transformar productos podemos utilizar recursos 

como materia prima, maquinaria, etc. 

 Control. - Para obtener resultados satisfactorios se debe determinar 

indicadores de funcionamiento. 

 

Elementos de procesos 

 

 

 

Fuente: Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000 

Elaborado por: Cinthia Alvarado y Stefany Banchon 

 

 

CLASES DE PROCESOS 

 

Según (Pérez, 2012)  

La clasificación de procesos es la misión de cada  uno en las que se 

plantean en la gestión de procesos: 
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 Procesos operativos 

Este proceso es la transformación de materia prima adquirir un 

producto de calidad.  

 

 Procesos Apoyo 

Facilitan información de un proceso que se inicia utilizando los 

recursos tecnológicos y recursos humanos hasta que este finalice 

 

 Procesos de gestión 

Un proceso que este en actividad garantiza la información que se 

recopila haciendo que esta sea confiable y precisa para ser utilizada 

como guía para las actualizaciones que se realicen o corregir alguna 

actividad. 

 

 Procesos de dirección 

Procesos que plantean estrategias de acuerdo a la investigación y 

estudios de mercado que permitan alcanzar el objetivo propuesto por 

la dirección. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS  

 

Para entrar en la complejidad de los procesos no es enfocamos en una visión 

general y de sus características. Los centros educativos y las organizaciones 

pueden ser consideradas como un conjunto de procesos los cuales tienen un 

principio y un fin. Entonces definimos los procesos como acciones limitadas 
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que buscan satisfacer la finalidad educativa y que concurren a su desarrollo y 

búsqueda de mejora y calidad (Cantos Mayo, 2010).  

Los procesos tienen unas características básicas: 

 

 Responden a la misión del establecimiento educativo 

 Crean valor añadido en los usuarios. 

 Se orientan a obtener resultados 

 Dan respuesta a la misión del establecimiento educativo como 

organización.  

Las características específicas de los procesos en las organizaciones 

educativas las siguientes (Cantos Mayo, 2010):  

  

 Muestran los flujos de actividades, instrumentos, información y 

materiales dentro de la organización. 

 

 Tienen definidos un principio y un final, normalmente en los diagramas 

de flujo. 

 

 Reflejan de forma gráfica las relaciones con los usuarios con los 

proveedores internos y externos y otros centros hacia los que se 

dirigen alumnos cuando terminan en el establecimiento educativo de 

referencia. 

 

 Trabajan sinérgicamente con los objetivos de la organización, las 

expectativas y las necesidades de los usuarios.  

 

 Los procesos son verticales y transversales en el organigrama. 
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 Permiten una mejora continua porque interviene un sistema de 

indicadores que permite el seguimiento y la corrección del aislamiento 

del proceso. 

 

 Muestran cómo se organizan las salidas de información, documentos y 

procedimientos. 

 

 Reflejan las relaciones con proveedores y entre diferentes áreas 

departamentales mostrando cómo se desarrolla el trabajo. 

 

 Por lo general, son horizontales y atraviesan diferentes áreas 

funcionales de la organización. 

 

 Tienen un inicio y un final definidos. 

 

 Permiten una mejora continua, al disponer de un sistema de 

indicadores que facilitan el seguimiento del rendimiento del proceso. 

 

DIAGRAMA DE UN PROCESO  

 

Un diagrama de proceso es en donde se describirán las actividades más 

importantes de un proceso y su interacción. Con la necesidad de obtener una 

visión rápida en la que deben estar descrita para actuar y servir de base para 

la creación de procedimientos documentados correspondiente. 
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DIAGRAMAS DE FLUJO 
 
 

Los diagramas de flujo son representaciones de las actividades que 

forman parte de un proceso, es decir la continuidad de las funciones o 

actividades que se ejecutan; por ejemplo: en un proceso de compra de 

mercadería primero se inicia con el reconocimiento de la necesidad, 

luego se detectan a los posibles proveedores y se solicitan 

cotizaciones a cada uno, a continuación, se analizan cada una, para 

designar al de la mejor oferta, y, por último, se procede a emitir la 

orden de compra. 

La elaboración de los diagramas de flujo permite tener una observación 

de los procedimientos que se siguen en cada proceso y mediante 

aquello permite mejorar los procesos y comunicación de las áreas de la 

organización. 

 

 

SÍMBOLOS ESTÁNDARES PARA EL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

A continuación, se detallan diez de los símbolos más comunes, en su 

mayor parte publicados por la ANSI: 

 

 

 

Operación/ Rectángulo: Este símbolo 

se utiliza cada vez que sucede algún 

cambio en algún ítem.  
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Movimiento/ Transporte: Flecha 

ancha, la cual indica el transporte o 

movimiento del elemento de salida entre 

las actividades u operaciones. 

 

Punto de decisión: Diamante, se pone 

un punto de decisión en aquel punto de 

la operación en el cual se deba tomar 

una determinación. El siguiente conjunto 

de actividades varían de acuerdo a esta 

decisión. Ejemplo: Si un alumno 

aprueba una materia pasa al siguiente 

nivel si no la aprueba repite la materia. 

Por lo general os elementos de salida 

del punto de decisión se marcarán con 

las siguientes opciones: Si - No, 

verdadero – falso. 

Inspección: Círculo grande, este 

símbolo indica que el flujo de proceso se 

ha detenido, de manera que pueda 

evaluarse la calidad del elemento de 

salida. Por lo general se involucra una 

inspección realizada por una persona 

que no sea la misma que ejecutó la 

actividad anterior. También puede 

proporcionar el punto en el cual se 

solicite una firma de autorización. 
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Documentación: Rectángulo con la 

parte inferior onda, se utiliza este 

símbolo para indicar el elemento de 

salida (output) de una actividad que 

finalizó cuya información está 

proporcionada en papel. 

 

Espera: Rectángulo obtuso, se utiliza 

este símbolo cuando un actor debe 

esperar o cuando un ítem se coloca en 

almacenamiento temporal antes de que 

se ejecute la próxima actividad 

planificada. 

 

Almacenamiento: Triángulo, se utiliza 

este símbolo cuando se requiera 

almacenar un documento que la anterior 

actividad requiera. 
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Dirección del flujo: Flecha, se utiliza 

este símbolo para indicar la dirección y 

ordenamiento que conciernen a los 

pasos del proceso u operación, también 

sirve para indicar el desplazamiento de 

un símbolo a otro. Por ejemplo: 

Seguimiento de actividad un proceso 

 

Conector: Círculo pequeño, se utiliza 

este símbolo añadiendo una letra en el 

interior para indicar la conexión de la 

salida (output) de esa parte del 

diagrama de flujo la cual servirá como 

entrada de otra sección en el mismo 

(input). 

 

Límites: Círculo alargado, se utiliza este 

símbolo para indicar el inicio o fin de un 

proceso y en el interior se pone la 

palabra inicio o fin. 
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INTEGRANTES DE UN PROCESO 
 

Agentes  

 

Los agentes son usuarios que intervienen directamente en el proceso o que 

tienen interés en el resultado del mismo. En la educación los profesores, los 

alumnos, los padres y personal administrativo. Dentro de los colectivos 

agentes distinguimos: 

 

Usuarios 

 

Son receptores de resultado del proceso, salidas o “output”. Los usuarios 

pueden ser: internos, si pertenecen a la misma organización, como los 

profesores y los alumnos y externos, si son de fuera del establecimiento 

educativo como ocurre con los representantes legales. Los procesos en 

educación deben estar situados a satisfacer los requerimientos de los 

usuarios con respecto al alumnado o entradas que se asigna al sistema. En 

el ámbito educativo los usuarios externos son de forma directa 

representantes legales, pero de forma indirecta la sociedad que retribuye 

recursos, materiales y personales para lograr estudiantes instruidos y 

educados. Los usuarios internos son los profesores y el personal de la 

administración. (Cantos Mayo, 2010). 

 

Proveedores 

 

Son quienes encomiendan funciones escolares a centros educativos que 

pueden identificarse como entradas del proceso. Al igual que los 

proveedores, los usuarios podrán ser proveedores internos o externos. Son 
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externos los sectores o la ciudad de un centro. Y son proveedores internos 

los sectores más bajos. (Cantos Mayo, 2010). 

 

Responsable o propietario del proceso 

 

Es la persona responsable que dirige y ejecuta el proceso, por lo tanto, se 

responsabiliza de controlar el buen funcionamiento del mismo, realizando 

una búsqueda de los indicadores que forman parte del sistema de control y 

verifica que se logren los resultados, objetivos y procurando la mejora 

continua del proceso, en donde se llevará a cabo las correcciones necesarias 

(Cantos Mayo, 2010). 

 

Otros agentes implicados 

  

El total de representantes, a excepción de los proveedores, usuarios, y los 

encargados del proceso, que tienen una tendencia económica o de otra 

característica en las actividades y en el rendimiento de los procesos de la 

organización, y que, por tanto, se ven forzados por los resultados de los 

mismos. (Cantos Mayo, 2010) . 

 

Identificación de Procesos 

 

De acuerdo al levantamiento de información identificamos los siguientes 

procesos 

 

 Sistema académico. 

 Sistema de Recursos Humanos. 

 Sistema de Padrones. 

 Sistema de Inventarios. 
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 Sistema de Títulos. 

 Sistema de Oficios 

 Sistema de Recaudaciones 

 Sistema 2 x Mil 

 Sistema de Compras-Adquisición.  

 Seguridad Perimetral 

 

Se entrevistó a cada responsable de los procesos, en el que pudimos 

constatar algunas debilidades en los mismos. 

 

MAPA DE PROCESOS  

 

Este concepto de mapa de procesos se definen la calidad de un sistema 

educativo como un concepto multidimensional que no puede valorarse con 

un solo indicador dado que implica características de entrada, procesos, 

rendimientos y múltiples peticiones referentes a la educación superior, y 

debe estar soportado en un componente estratégico, que en el mapa de 

procesos se ve reflejado en los procesos directivos (Fontalvo, Morelos, & 

Vergara, 2011). 

 

El Mapa de Procesos Modelo Para el Sistema de Gestión de la Calidad 

Para los Programas académicos  

 

Si bien es cierto el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad 

presentado en este modelo es una herramienta para mejorar los procesos de 

calidad al interior de los programas, es importante señalar como lo 

mencionan Srikanthan y Dalrymore (2003), que estos sistemas pueden 

acogerse fácil y flexiblemente a los programas académicos, pero además 

estos deben respaldar la conservación de los valores tradicionales de libertad 
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académica y los modelos educativos y de funcionamiento de las diferentes 

instituciones (Fontalvo, Morelos, & Vergara, 2011). 

A continuación, se detalla el mapa de procesos de la División del Centro de 

Cómputo de la Universidad de Guayaquil 

 

CUADRO Nº  2 

MAPA DE PROCESOS DE LA DIVISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Fuente: Levantamiento de Información CC 

Elaborado por: Cinthia Alvarado y Stefany Banchon 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Este proyecto tiene como base legal fundamentada los aspectos legales en 

la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) y Norma ISO 9001:2008, 

referente al punto 8, análisis, medición y mejora continua.  

Un requerimiento obligatorio que las Instituciones de Educación Superior 

dirijan sus esfuerzos y actividades con fines de acreditación para poder 

mantener su existencia en el Sistema de Educación Superior del Ecuador. En 

cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de la 

República del Ecuador, en el plazo de cinco años contados a partir de la 

vigencia de la Carta Magna, todas las universidades y escuelas politécnicas, 

sus extensiones y modalidades, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, tanto públicos como 

particulares, así como sus carreras, programas y posgrados, deberán haber 

cumplido con la evaluación y acreditación del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

Hipótesis  

 

La evaluación del estado actual de la División del Centro de Cómputo de la 

Universidad de Guayaquil, en cuanto a procesos, referente a la Norma ISO 

9001:2008, dará paso a diseñar la propuesta para la implantación de la 

norma ISO 9001:2008 en los procesos y cada una de sus fases mejorando 

continuamente para alcanzar los objetivos planteados en beneficio de las 

partes interesadas. 
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Descripción de hipótesis  

 

Se pretende implementar un Sistema de Gestión a los procesos relacionados 

usando norma ISO 9001:2008, con la cual se requiere tener listos y 

actualizados, procedimientos de satisfacción al cliente, procedimientos de 

planificación de Auditorias procedimientos de Auditorías Internas, 

procedimientos de Acciones Correctivas y Preventivas.  

 

Cumplimiento  

 

No se ha implementado esta propuesta de un Sistema de Gestión de 

Calidad, basado en la Norma ISO 9001:2008, ya que las autoridades de la 

División de Centro de Cómputo son los encargados de tomar la decisión de 

implantar esta propuesta de implementación.  

 

 

Justificativo  

 

La situación actual de la División del Centro de Cómputo de la Universidad 

de Guayaquil lleva a la conclusión de que, basado en hechos reales no se 

está llevando de una manera efectiva la implementación de un sistema de 

gestión de la calidad, el cual mida, evalúe y de oportunidad de mejoras, tanto 

en la parte académica y en la formación estudiantil, y además lo que servirá 

de apoyo a la acreditación. 
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Ley de Propiedad Intelectual 

Sección II 

 

Objeto del derecho de autor 

 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma 

de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente 

Título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito 

del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. Las obras 

protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

 

 b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y 

bases de datos de toda clase, que por la selección o disposición de las 

materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos 

de autor que subsistan sobre los materiales o datos;   
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1. ¿Se encuentran programadas las actividades de medición, análisis y 

mejora que se realizaran?  

No hay actividad programada para medición, análisis y mejora, ya que la 

División de Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil no dispone 

con un Sistema de Gestión de Calidad, para varios procesos que realiza.  

 

2. ¿Se ha definido un método para conocer la opinión del cliente a 

intermedios regulares (entrevistas personales, telefónicas, encuestas)?  

 

No, porque no hay encuestas que se han realizado al usuario interno con el 

cual se pueda conocer su opinión.  

 

3. ¿Se realizan auditorías internas que abarquen a todo el SGC?  

 

No se realiza, ya que existirá un Sistema de Gestión de Calidad, para los 

procesos que realiza la División de Centro de Cómputo.  

 

4. ¿Se ejecuta vigilancia durante la ejecución de los procesos?  

 

Si se realizan, pero de una forma concreta, no ordenada ni alineada a ningún 

Sistema de Gestión de Calidad, para los procesos de la División del Centro 

de Cómputo de la Universidad de Guayaquil. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

Autenticación: Verificación de la identidad de una persona, usuario o 

proceso, para así acceder a determinados sistemas o poder realizar 

determinadas actividades (Centro de Cómputo, U.G) 

 

Registros: Bases de datos que tienen a almacenar datos de procesos. 

Poner en alcance bajo un sistema que permita acceso en cualquier 

momento. 

 

Procedimientos: Descripción de actividades que deben seguirse para el 

correcto desarrollo de procesos. 

 

Diagrama de flujos: Representación gráfica de actividades de un proceso 

en el que se muestra la secuencia entre ellas.   

 

Procesos en tiempo real: Sistemas de procesamiento de la información que 

responden a un incentivo de entrada creados externamente.  

 

Procesos en líneas: Proceso de información en las operaciones que 

ingresan directamente al sistema de cómputo y se procesan inmediatamente. 

 

Diagrama estructurado: Mezcla entre Diagramas de flujos y pseudocódigo, 

no utiliza flechas debido a su flujo descendente. 

 

ISO: (“International Organization for Standardization”) Organización 

Internacional de Normalización. 
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Estandarización: Proceso en que se realiza de manera estándar o antes 

establecida. 

 

Mejora Continua: Capacidad y resultados del objetivo permanente de la 

organización. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El propósito de este proyecto de titulación consiste en analizar los procesos 

que realiza en la actualidad el Centro de Cómputo de la Universidad de 

Guayaquil para luego realizar una propuesta de mejora a este departamento. 

Al ordenar los procesos que se realizan dentro del departamento permitirá 

que el trabajo del mismo sea óptimo y organizado, ya que al momento de 

realizar el levantamiento de información se encontró que varias personas 

hacen la misma función. 

 

Nuestra propuesta consiste en ordenar los procesos que se realizan en el 

centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil mediante políticas 

basadas en la norma ISO 9001 para disminuir la redundancia de los 

procesos. 

Análisis de factibilidad 

 

Este Proyecto será factible ya que mediante este trabajo de han 

reorganizado los procesos y con esto se puede realizar la  Certificación ISO 

9001 en el centro de Cómputo, en este proyecto levantamos información de 

los procesos realizados en dicho departamento para analizarlos, ordenarlos y 

proponer una mejora de sus procesos, puestos de trabajo, políticas mediante 

la norma mencionada anteriormente, tomando en consideración las 

necesidades del personal y requerimientos que ayuden a cumplir con lo 

planteado. 
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Factibilidad Operacional 

 

Existe apoyo de los directivos de la División del Centro de Cómputo de la 

Universidad de Guayaquil para realizar el SGC ya que es beneficioso tanto 

para los usuarios como para el departamento al tener los procesos bajo la 

Norma ISO 9001, llevándose a cabo de una manera ordenada en el cual 

participan los usuarios internos.   

En el Anexo D se encuentra la carta de aceptación del proyecto firmada por 

los directivos correspondientes. 

Factibilidad Legal 

 

El proyecto Diseño de propuesta de la implementación de la norma iso 9001 

en los procesos y políticas del centro de cómputo de la universidad de 

Guayaquil no tendrá inconvenientes legales ya que su uso no infringe los 

artículos 8 de la Ley de Propiedad intelectual del Ecuador. 

 

Factibilidad Económica 

 
El estudio de factibilidad económica tiene como objetivo saber si el costo del 

proyecto justifica la necesidad de cubrir el problema con el diseño e 

implementación de la norma ISO 9001 en los procesos y políticas del Centro 

de Cómputo de la Universidad de Guayaquil. 

 

Este proyecto no ha generado costos ya que las laptops utilizadas son de 

propiedad de las estudiantes, la herramienta Bizage fue utilizada en su 

versión gratuita y el Recurso humano cuenta con el tiempo necesario para 

realizar el proyecto.  
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En el cuadro No. 3 Costo Beneficio, se detallan los gastos que ocasionaría la 

realización del proyecto, en el cual consta el detalle del gasto que describe 

los recursos utilizados, el costo y el total correspondiente 

 

CUADRO Nº  3 

COSTO-BENEFICIO 

No Detalle del Gasto Costo Total 

1 Hardware: 

2 Laptops 

$800.00 $1600.00 

 

2 Software: 

Licencia de Herramienta Bizagi 

por año 

 

$311.00 

$311.00 

3 Consultoría: 

2 Ingenieros en Sistemas 

$1500 $3000.00 

4 Otros Gastos: 

 Contratación por 3 

meses de internet 

 Suministros y transporte 

 

$75.00 

 

 

$300.00 

 

    $75.00 

 

 

  $300.00 

Total   $5286.00 

 

 
Elaborado por: Cinthia Alvarado y Stefany Banchón 

 

En el Cuadro No. 4 Consultoría se detallan las etapas investigadas de la 

situación de la organización, el método que se usó para evaluar dicha etapa, 

los involucrados en los cuales se describen los responsables de cada etapa y 

por último el costo que tendría la consultoría. 
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CUADRO Nº  4 

CONSULTORÍA: 

 
ETAPAS 

MÉTODOS INVOLUCRADOS COSTO 

 
 
 
 

ANALISIS DE LA 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

 Revisión de 
Misión, Visión, 
Políticas de la 
calidad. 
 

 Revisión de 
Registros de 
Procesos 
 

 Evaluación de 
Cumplimiento de 
la Norma ISO 
9001:2008. 

 
 
 
 
Responsables de 
todas las áreas de 
la División del 
Centro de Cómputo  

 
 
 
 
 

$500 

 
ELABORACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN 

Y LEVANTAMIENTO 
DE PROCESOS. 

 Levantamiento 
de información 
de los procesos 
en las distintas 
áreas del Centro 
de Cómputo 

 
Responsables de 
todas las áreas de 
la División del 
Centro de Cómputo 

 
 
 

$2000 

 
 
 
 

ESTABLECIMIENTO 
DE INDICADORES 

 Determinar los 
indicadores de 
los procesos 
para poder medir 
y controlar la 
eficiencia de los 
mismos 

 
 
Responsables de 
todas las áreas de 
la División del 
Centro de Cómputo 

 
 
 

$500 

TOTAL $3000 

 
Elaborado por: Cinthia Alvarado y Stefany Banchón 
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Etapas de la metodología del proyecto  

 
De acuerdo a la metodología BPM se han elegido cuatro Fases para nuestro 

proyecto de titulación: 

CUADRO Nº  5 

FASES DE LA METODOLOGIA BPM 

 
 

Fuente: Fases de la Metodología BPM 
Elaborado por: Cinthia Alvarado y Stefany Banchón 

Fase I

Definir

• Planificacion de entrevistas

• Levantamiento de proceso

Fase II

Detectar

• Identificar actividades de cada proceso

• Identificar diagrama de flujo de cada proceso

• Identificar Lista de Perfiles

• Identificar Organigrama actual

Fase III 

Diseño

• Elaborar mapa de proceso

• Elaborar diagrama de flujo de cada proceso

• Elaborar Lista de Perfiles

• Elaborar Rediseño de Organigrama 

Fase IV

Implementar

• Elaboracion de Manual de Calidad bajo Normas de Calidad 
ISO 9001

• Elaboracion de Manual de Procedimiento bajo Normas de 
Calidad ISO 9001
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Fase I 

Definir 

 

Planificación 

 

Antes de realizar el levantamiento de información de procesos ejecutados en 

la División de Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil se realizó 

una reunión con la Ing. Tanya Recalde en la que se estableció el día y hora 

para las respectivas entrevistas de las personas encargadas de cada 

proceso la cual se documentó en un acta de reunión que establece la norma 

ISO. 

Dicha acta de reunión esta descrita en el Cuadro No. 6 que se detalla a 

continuación. 
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CUADRO Nº  6 

ACTA DE REUNIÓN 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Motivo:  Planificación del Proyecto 

Nombre Cargo 

Ing. Inelda Martillo Directora de la División del Centro de Cómputo 

de la Universidad de Guayaquil. 

Ing. Tanya Recalde Directora del Departamento de Informática de 

la Facultad de Medicina 

Cinthia Alvarado Estudiante 

Stefany Banchón Estudiante 

DATOS DE LA REUNIÓN  

Fecha: 24 de junio del 2016 

Hora: 10:00 

Lugar: Centro de Cómputo de la Universidad de 

Guayaquil. 

Elaborado por: Cinthia Alvarado y Stefany Banchón 

 

TEMAS TRATADOS 

1. Definición del tema de proyecto a desarrollar 

2. Definición de día y hora para levantamiento de información 

APROBACION DEL DOCUMENTO 

Los abajo firmantes certifican estar de acuerdo con la información 

en este documento: 

 

 

 

Ing. Inelda Martillo 

 

Ing. Tanya Recalde 
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Levantamiento de Proceso 

 

Una vez que se estableció el día y hora para entrevista, se procedió a 

realizar preguntas sobre el proceso a las personas encargadas: 

¿Qué finalidad tiene dicho proceso? 

¿Qué flujo sigue cada proceso? 

¿Cómo saber si el proceso cumple o no se cumple satisfactoriamente? 

¿Si una de sus actividades de cada proceso no puede realizarse como lo 

soluciona? 

 

Fase II 

Detectar 

• Identificar actividades de cada proceso  

De acuerdo a cada entrevista con la persona encargada que se pudo 

entrevistar se realizó una lista de actividades por proceso. 

 

Se realizó el levantamiento de información de 33 procesos considerados los 

más críticos en el Centro de Cómputo, en el Cuadro No.7 Fichas de 

Especificación y Documentación de Procesos se detallará; el nombre del 

proceso, se definirá una breve descripción del proceso, y quien será el 

responsable del proceso descrito. 
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CUADRO Nº  7 

FICHAS DE ESPECIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Sistema académico: Actualización de Horario 

Descripción: Desarrollar un horario en beneficio del docente y 

estudiante cumpliendo con las normas que rige las 

leyes de la educación. 

Responsable: Secretaria 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Tercera Matricula 

Descripción: Registro de tercera matricula 

Responsable: Secretaria 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Sistema Académico: Actualización de Cédula 

Descripción: Actualizar datos del estudiante. 

Responsable: Secretaria 
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ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Asentamiento de Notas del estudiante 

Descripción: Asentar notas a alumnos de años anteriores 

Responsable: Secretaria 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Sistema Académico: Anulación de materia o       

dejar sin efecto 

Descripción: Realizar la anulación de una o varias materias. 

Responsable: Secretaria 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Creación de Usuario y Clave docentes 

Descripción: Creación de Usuario y Clave para los docentes que 

lo soliciten, así como también dar permisos de 

acceso a ciertas opciones del sistema académico. 

Responsable: Secretaria 
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ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Programar módulos de evaluación docente 

Descripción: Programar los módulos para que los alumnos 

puedan realizar la Evaluación docente en cada ciclo 

académico. 

Responsable: Ayudante de Programación 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Actualización de malla en el siug 

Descripción: Actualizar malla en el sistema en cada inicio de ciclo 

académico. 

Responsable: Programador 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Programar módulos de Padrones 

Descripción: Programar los módulos de padrones que permita 

saber quién vota en las elecciones. 

Responsable: Ayudante de Programación 
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ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Depuración de errores del Sistema 

Descripción: Revisar constantemente el sistema si existe algún 

error se lo corrige. 

Responsable: Ayudante de Programación 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Creación de usuario a docentes y administrativos 

Descripción: Realizar la creación de usuario a personal docente y 
administrativo 

Responsable: Recursos Humanos 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Cambio de usuario de personal administrativo 

Descripción: Realizar el cambio de usuario a personal 
administrativo por cambio de puesto administrativo 

Responsable: Recursos Humanos 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Modificación de datos en Sistema de Recursos 

Humanos 

Descripción: Realizar alguna modificación requerida por el 
personal docente y administrativo 

Responsable: Recursos Humanos 
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ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Creación de opciones de reporte 

Descripción: Realizar los reportes del personal docente y 

administrativo 

Responsable: Recursos Humanos 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Capacitación al personal 

Descripción: Realizar la debida capacitación o asesoramiento al 

personal 

Responsable: Recursos Humanos 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Ingreso del bien 

Descripción: Guardar información de la unidad donde está el bien 

Responsable: Ayudante de Programación 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Dar de baja a un bien 

Descripción: Dar de baja a un bien según los requerimientos. 

Responsable: Ayudante de Programación 
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ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Modificar datos del bien 

Descripción: Modificar cuando han ingresado mal un bien 

Responsable: Ayudante de Programación 

 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Tomas físicas del bien 

Descripción: Verificar si el bien esta donde debe de estar. 

Responsable: Ayudante de Programación 

 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Traspasos de bienes 

Descripción: Traspasar el bien a otra dependencia 

Responsable: Ayudante de Programación. 

 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Consulta del bien 

Descripción: Consultar en el sistema el bien con número de 

serie. 

Responsable: Ayudante de Programación. 
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ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Cambio de código de inventario del bien 

Descripción: Cambiar código de inventario del bien. 

Responsable: Ayudante de Programación. 

 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Elimina Unidad 

Descripción: Elimina Unidad 

Responsable: Ayudante de Programación. 

 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Listado de revisión 

Descripción: Realiza un listado de todos los bienes 

Responsable: Ayudante de Programación. 

 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Contratación física 

Descripción: Certificar el lugar donde se encuentra el bien 

Responsable: Ayudante de Programación 
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ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Listado total de bienes 

Descripción: Realiza un listado de todos los bienes que posee la 

persona. 

Responsable: Ayudante de Programación 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Cuadros Excel SNIECE 

Descripción: Genera un archivo Excel con información para el 

SNIECE. 

Responsable: Ayudante de Programación 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Búsquedas 

Descripción: Realiza búsqueda según modelo y marca del bien 

Responsable: Ayudante de Programación 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Generación de Titulo 

Descripción: Ingresar los datos del graduado para generar el 
título (programa para las facultades). 

Responsable: Ayudante de Programación 
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ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Certificaciones 

Descripción: Certificar títulos de graduados de años anteriores. 

Responsable: Ayudante de Programación 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Oficios 

Descripción: Controlar por qué departamentos pasa el oficio 

Responsable: Ayudante de Programación 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Recaudaciones 

Descripción: Controlar el pago del estudiante 

Responsable: Ayudante de Programación 

 

ESPECIFICACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso: Sistema Dos por mil 

Descripción: 
Controlar el cobro del impuesto Dos por mil 

Responsable: Departamento Dos por mil 

 

Elaborado por: Cinthia Alvarado y Stefany Banchón 
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 Identificar diagrama de flujo de cada proceso 

Se procedió a identificar cada proceso y sus respectivas actividades 

para la elaboración de diagramas de flujos. 

 

 Identificar Lista de Perfiles 

De acuerdo a las personas entrevistadas se identificó sus perfiles y 

funciones que realizan  

o Jefe de Desarrollo 

o Administrador de Bases de Datos 

o Administrador de ambientes web 

o Administrador de Aplicaciones 

o Analista Programador 

o Ayudante Soporte a Aplicaciones 

 
 Identificar Organigrama Actual 

Se procedió a pedir información sobre organigrama actual de la División 

de Centro de Cómputo, el cual se muestra a continuación en el cuadro 

No. 8 
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CUADRO Nº  8 

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA DIVISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Cinthia Alvarado y Stefany Banchón 

 

 

DIRECCIÓN DE 
CÓMPUTO

JEFE DE 
INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRADOR DE 
REDES

AYUDANTE 1

AYUDANTE 2

AYUDANTE 1

AYUDANTE 2 

JEFE DE DESARROLLO

ADMINISTRADOR DE 
APLICACIÓNES

DESARROLLADOR 1

DESARROLLADOR 2

DESARROLLADOR 3

DESARROLLADOR 4

DESARROLLADOR 5

DESARROLLADOR 6

DESARROLLADOR 7

DESARROLLADOR 8

ANALISTA DE 
SOPORTE DE 

APLICACIÓNES

AYUDANTE 1

AYUDANTE 2

AYUDANTE 3

AYUDANTE 4

AYUDANTE 5

AYUDANTE
ADMINISTRADOR DE 

BD

ANALISTA

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

CONSERJE
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Fase III 

Diseño 

 

• Elaborar mapa de proceso 

Se procedió a la elaboración el mapa de proceso con la información 

que se recolecto de cada proceso, como se muestra a continuación en 

el cuadro No.9 

 

CUADRO Nº  9 

MAPA DE PROCESOS 

 

Elaborado por: Cinthia Alvarado y Stefany Banchón 

 

• Elaborar diagrama de flujo de cada proceso 

 

Una vez identificada las actividades de cada uno de los procesos se 

procedió a la elaboración de los diagramas para proceso utilizando la 

metodología BPM. (Anexo C) 
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• Elaborar Lista de Perfiles 

 

De acuerdo a los datos identificados se procedió a elaborar la lista de 

perfiles del personal de la División de Centro de Cómputo de la  

Universidad de Guayaquil, en anexo se encuentran los perfiles 

facilitados por el Centro de Cómputo. 

 

• Elaborar Rediseño de Organigrama  

 

De acuerdo a la información que se brindó se identificó que faltan 

departamentos en el actual organigrama en el que se procedió a 

rediseñar el organigrama para un mejor funcionamiento en el 

departamento, dicho organigrama se muestra en el cuadro No. 8  
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CUADRO Nº  10 

ORGANIGRAMA PROPUESTO A LA DIVISIÓN DEL CENTRO DE 

CÓMPUTO 

 

 

 

 

Áreas existentes  

Áreas propuestas  

 

 

DIRECCIÓN DE 
CÓMPUTO

JEFE DE 
INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRADOR 
DE REDES

AYUDANTE

AYUDANTE

ADMINISTRADOR 
DE SERVIDORES

AYUDANTE

ANALISTA DE 
SOPOR TE A 

USUARIO

AYUDANTE 1

AYUDANTE 2

AYUDANTE 3

AYUDANTE 4

AYUDANTE 5

JEFE DE 
DESARROLLO

ADMINISTRADOR 
DE APLICACIÓNES

DESARROLLADOR 1

DESARROLLADOR 2

DESARROLLADOR 3

DESARROLLADOR 4

DESARROLLADOR 5

DESARROLLADOR 6

DESARROLLADOR 7

DESARROLLADOR 8

DESARROLLADOR 9

ANALISTA DE 
SOPORTE DE 

APLICACIÓNES

AYUDANTE 1

AYUDANTE 2

AYUDANTE 4

AYUDANTE 5

ADMINISTRADOR 
WEB

DISEÑADOR/PROG
RAMADOR WEB

AMBIENTES 
VIRTUALES

AYUDANTE

ADMINISTRADOR 
DE BD

ANALISTA

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO CONSERJE



 
 
 
 
    

97 
   
 

Fase IV 

Implantación 

 

De acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 se realizó los respectivos manuales 

de Calidad y Procedimientos  

 

 

• Elaboración de Manual de Calidad bajo Normas de Calidad ISO 
9001 
 

En este manual se creó la política, procedimientos y requerimientos 

para el Sistema de Gestión de Calidad de la División de Centro de 

Cómputo de la Universidad de Guayaquil en este se definió el alcance 

y exclusiones de administración de calidad. 

Describimos el entorno del sistema de calidad incluyendo detalles de 

justificación de la política general de los procesos, procedimientos 

documentados o una cita de los mismos, descripciones de la 

interacción de procesos. (Anexo A) 

 

• Elaboración de Manual de Procedimiento bajo Normas de Calidad 
ISO 9001:2008 
 

Este manual tiene como finalidad detallar las actividades requeridas 

de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 para: 

Control de Documentos 

Control de Registros 

Auditoria Interna 

Control de Servicio No Conforme 

Acciones Correctivas   
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Acciones Preventivas 

Las cuales están descritas en cada plantilla bajo la Norma ISO. 

(Anexo B) 

 

• ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

Durante la etapa del levantamiento de información se recopilaron algunos 

procesos bajo la metodología BPM que se describieron aplicando la norma 

ISO 9001:2008 en donde su principal requerimiento es documentar e 

implementar un Sistema de Gestión de Calidad realizando mejoras continuas 

de acuerdo a esta norma internacional. 

Los entregables del presente proyecto de titulación será: 

 Manual de Procedimientos 

 Manual de Calidad 

 

Manual de Procedimientos:  

Este manual contiene todos los procedimientos documentados requeridos 

por la norma ISO 9001:2008 en el cual son establecidas, las acciones y 

operaciones que se deben seguir para llevarse a cabo las funciones de la 

organización.     

                      

Manual de Calidad:  

Uno de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 es realizar un manual de 

calidad en el cual se establezcan los objetivos, política de calidad, los 

estándares que posee la organización para poder lograr los objetivos 

determinados. 

 



 
 
 
 
    

99 
   
 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para este trabajo de titulación aplicamos el criterio de validación por juicio de 

expertos el cual es un conjunto de opiniones que brindan los profesionales 

expertos en algún tema relacionado al proyecto que se está realizando, esta 

información u opiniones pueden ser obtenidas dentro de una organización o 

fuera de esta. 

 

Nuestro proyecto de titulación fue desarrollado con ayuda del personal de la 

División del Centro de Cómputo, indicándonos cuales eran los procesos que 

desarrollaban dentro del departamento, por lo tanto, nuestra validación será 

presentar el informe desarrollado con la información brindada al personal 

respectivo para que este se encargue de validar los procesos investigados y 

documentados en este proyecto. 

El personal que realizo el juicio de expertos fueron: 

 

Ing. Cecilia Gonzalez – Sistema de Recursos Humanos. 

Ing. Maria Leonor Suarez – Sistema de Inventarios, Sistema de Títulos. 

Ing. Jacqueline Mussio – Sistema Académico (Programadora), Sistema de 

Padrones, Sistema de Depuración. 

Ing. Georgina González – Sistema Académico (Ayudante de Programación) 

Ing. Rogelio García – Sistema de Recaudación, Sistema de Oficio, Sistema 

de Adquisición 

 

Dicho documento de validación se encuentra en anexo E. 
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CAPITULO IV 

 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

 

El informe que se mostrara a continuación es el resultado que se tomara en 

consideración de acuerdo a las entrevistas que se realizaron en la División 

de Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil, donde se muestra la 

situación actual de los procesos que se realizan, y en la cual se hace análisis 

y diseño para la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad aplicando 

la norma ISO 9001:2008   

 

Medición Análisis y Mejora 

 

Podemos decir que el resultado de las entrevistas realizadas sobre el 

apartado 8 de la Norma ISO 9001:2008: Medición, Análisis y Mejora, se 

evidencio que no existe seguimiento de procesos. La información que se 

recaudo fue a través de las entrevistas realizadas al personal administrativo 

de la División del Centro de Cómputo. Los cuales se describen en el Anexo 

C. 

 

En donde se demuestra que cada proceso y las políticas que se realiza en la 

actualidad no se encuentra bajo un Sistema de Gestión de Calidad basado 

en la Norma ISO 9001:2008, lo que provoca varios problemas en los que el 

centro de cómputo debería planificar procesos de seguimiento, análisis y 

mejora necesarios para indicar la satisfacción del servicio. 
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Seguimiento y Medición de los Procesos 

 

De acuerdo a las entrevistas que se realizaron basados el apartado 8 de la 

Norma ISO 9001:2008, clausula 8.2.3; se pudo demostrar que no existen 

estos procesos por lo que no se realiza inspecciones constantes ni 

documentaciones de las mismas, hay inspecciones sobre los procesos de 

sistema académico, pero de una forma práctica verbal y poco documentada, 

pero estos no se encuentran basados en un Sistema de Calidad bajo la 

Norma ISO 9001:2008. 

 

Control de Servicio no Conforme 

 

Con lo que respecta al control del servicio no conforme se constató que no 

existe un control, ni procedimientos por lo cual no hay documentación alguna 

y menos un personal asignado para la toma de responsabilidades y 

decisiones sobre cada servicio no conforme que se muestre en los procesos 

que se realiza en la División de Centro de Cómputo.  

 

Análisis de Datos 

 

Además, el Análisis de Datos podemos indicar que se presentó la 

inexistencia del proceso para analizar los datos ya que se carece de un 

Sistema de Medición, Análisis y Mejora Continua. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se logró normalizar los procesos aplicando norma ISO 9001:2008 los 

cuales se definieron en el manual de calidad el mismo que detalla la 

estructura del Sistema de Gestión de Calidad en las que se incluyen la 

política de calidad que implementara la División de Centro de 

Cómputo, con sus objetivos y la descripción de cada uno de los 

requerimientos que integra la norma ISO 9001:2008. 

 

 Se logró determinar la situación real del departamento definiendo las 

causas y consecuencias por las que se analizaron las políticas 

existentes. De manera adicional se procedió a la elaboración de 

procedimientos, instructivos de trabajo y registro, como documentos 

de apoyo para el manual de calidad, siendo los procedimientos 

generados directamente del mapa de procesos. 

 

 Se logró determinar una estructura organizacional en la que se 

sugiere la creación de departamentos para una mejor organización. 

 

 Se sugiriendo políticas de seguridad perimetral y políticas tecnológicas 

para que el departamento las adoptes y tenga un mejor 

funcionamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La División de Centro de Cómputo de acuerdo a todo el levantamiento 

de información implantará un Sistema de Gestión de Calidad el cual se 

dará a conocer al personal administrativo la adopción de la norma ISO 

9001:2008 y sus herramientas que permitirá conocer sus 

características y aclarar dudas, así como estará en capacidad de una 

Certificación ISO. 

 

 Se difundirá duplicados del manual de calidad, para el conocimiento 

de responsabilidades, políticas, objetivos procesos enfocados en 

calidad y la seguridad del edificio. 

 

 Se deberá hacer una revisión del Sistema de Gestión de Calidad, de 

acuerdo a lo que estableció en los procedimientos de revisión y 

auditoria interna, mediante cronogramas establecidos por la dirección, 

para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de la norma ISO 

9001:2008. 

 

 Dar capacitación al personal administrativo de una manera contaste, 

autorizando así que el Sistema de Gestión de Calidad sea incluido a 

mejora continua, permitiendo que la División de Centro de Cómputo 

este actualizada en cuanto a actualizaciones de la norma ISO. 

 

 Realizar una auditoría de cumplimiento a los 6 meses de aplicación 

del sistema. 
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